Yo no inventé el Internet
La luz del faro aparecía y desaparecía intermitentemente.
-

¡Para! ¡Que esto no es un relato!

Es que cuando llueve me pongo nostálgico.
Me viene a la mente una imagen en blanco y negro de John Logie Baird 1 y su sistema de
barrido mecánico de 240 líneas 2 que patentó a finales de la década de los 1930. Sí, porque las
décadas hay que nombrarlas no usando los últimos dos números sino el año completo. A estas
alturas podríamos fácilmente confundir si se trata de este u otro siglo.
Cinco años después, Enrique Santos Discépolo 3 compone Cambalache 4, quejándose de la
Década Infame 5, aunque la televisión como tal no existía en Argentina para esa fecha. En el
citado tango, Discépolo se vuelve un profeta con la frase “Que el mundo fue y será una
porquería ya lo sé... ¡En el quinientos seis y en el dos mil también!” apenas entra la canción.
La canta Gardel 6, que no llegó a salir en televisión sino hasta después de haber muerto, en
reemisiones de alguna película en la que hubiese aparecido. Ya en 1961 Newton N. Minow 7,
encargado de la Comisión Federal de Comunicaciones 8 de Estados Unidos, se quejaba de su
contenido en el “Wasteland Speech” 9 y en el año 1976 aparece una hermosa película llamada
“Network” 10 (que fue traducida como “Poder que mata” en Latinoamérica y “Un mundo
implacable” en España) criticando fuertemente el poder de la televisión en la sociedad.
En un arrebato de nostalgia me pongo extremadamente empático y me imagino lo que podría
sentir Sir Tim Berners-Lee 11 cada vez que revisase su Facebook 12 o Twitter 12. El pobre. No
sabía lo que nos esperaba. Aunque fundó la W3C 13, organización que se encarga de la
regulación de la tecnología para hacer de Internet un sistema de comunicaciones funcional,
nunca le pasó por la cabeza que esa plataforma estuviese llena de tanto contenido basura.
Ha sido una degradación. Al principio, cuando la tecnología no estaba al alcance de todos, sólo
ciertas personas con cierta cultura y curiosidad podían hacer uso de la plataforma. En ese
momento abundaban publicaciones científicas, curiosidades, conocimiento puro. Recuerdo
que se podía conocer gente 14 en Internet. Sólo entrabas a una conversación 15 y
repentinamente estabas hablando con alguien que nunca habías visto en tu vida y que
probablemente terminase convirtiéndose en tu mejor amigo o tu pareja.
La “caja tonta”, “idiot box”, “boob tube”, nunca desapareció. Que la primera ley de la
termodinámica lo dice, que la estupidez no se crea ni se destruye 16, sólo se transforma. Quise
decir, la energía 17.
La web 2.0 18 es la segunda versión de la televisión. Nadie se da cuenta. A nadie le importa una
mierda. Menos mal que no fui yo 19 quien inventó el Internet.
Braian L. Gómez. Septiembre 2013.
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John Logie Baird

John Logie Baird

Nombre John Logie Baird Nacimiento 13 de agosto de 1888

Helensburgh, Escocia Fallecimiento 14 de junio de 1946 (57 años)
East Sussex, Inglaterra Nacionalidad Británico Alma máter Universidad de Glasgow
Ocupación ingeniero, físico, inventor Creencias religiosas Agnóstico Cónyuge Margaret Albu
Hijos Diana y Malcom John Logie Baird (Helensburgh, Escocia, 13 de agosto de 1888 - Bexhillon-Sea, East Sussex, Inglaterra, 14 de junio de 1946), fue un ingeniero y físico británico,
inventor del primer sistema de televisión pública, así como del primer tubo de televisión en
color.

Biografía
El 26 de enero de 1926, realizó en Londres la primera demostración pública de un
sistema real de televisión ante un grupo de científicos: su muñeco, la vieja marioneta Bill, fue
el primer ser en aparecer en una pantalla de televisión. La imagen tenía una resolución de
apenas 25 líneas y era diminuta, pero el rostro era perfectamente reconocible.

En 1929 su sistema de barrido mecánico de 240 líneas fue adoptado de manera experimental
por la British Broadcasting Corporation (BBC). Hacia 1930 se comercializó, ante el desarrollo
espectacular del invento, el modelo de televisor Plessey con el cual los espectadores británicos
(se calcula que eran en torno a 3.000) podían seguir las emisiones experimentales de la época;
los más aventureros podían montar su propio receptor, adquiriendo un kit de piezas
desmontadas.
En esa misma época (hacia 1929-1930) la Oficina de Correos de Alemania estaba
trabajando, simultánea e independientemente, en un sistema de emisión de televisión basado
en su sistema electromecánico (el fernkino, televisión). Fue entonces cuando científicos
alemanes requirieron sus servicios para poner a punto la televisión alemana: gracias a su
ayuda técnica y logística, Alemania fue la primera nación en disponer de una red de televisión
por cable; las Olimpiadas de 1936 fueron las primeras del mundo en ser radiadas por televisión
desde la emisora Paul Nipkow instalada en Berlín: aunque la potencia de salida no era elevada,
los berlineses (y otras ciudades cercanas) pudieron disfrutar del acto de inauguración (y de las
demás retransmisiones deportivas) en días sucesivos. La radiotelevisión alemana se mantuvo
en funcionamiento hasta el año 1944: en ese año los bombardeos aliados terminaron con las
emisiones regulares realizadas desde Berlín.

Hacia 1932 Baird y sus técnicos habían instalado emisoras de televisión en París (en la
última planta de la Torre Eiffel), Berlín, Roma (las tres eran las mejores de su época: emitían 60
líneas por imagen), Londres y Moscú, así como otras de menor importancia: estas últimas
tenían una calidad de entre 30 y 50 líneas de resolución.
Sin embargo la apuesta de británicos (BBC) y estadounidense por el sistema
electrónico de exploración (tubo de imagen, comercializado por Marconi) le hizo perder la
delantera: en 1937 la BBC emitía programas en pruebas, alternando las 405 líneas del sistema
Marconi y las 240 de Baird; la idea era que los espectadores votaran por el sistema que, a su
juicio, era de mejor calidad: Baird perdió.
Aunque mejoró notablemente su sistema electromecánico de exploración (llegó hasta
las 325 líneas y posteriormente 400) no pudo competir contra la mejor imagen y definición del
sistema electrónico, quedando su sistema de emisión relegado al olvido.
Durante los años de la Segunda Guerra Mundial trabajó en el desarrollo de la televisión
en color, y el 16 de agosto de 1942 realizó la primera demostración pública de un tubo
electrónico en color.
Murió en Bexhill-on-Sea (East Sussex) el 14 de junio de 1946, debido a un accidente
cerebrovascular, y fue enterrado con su madre, padre y esposa en el cementerio de
Helensburgh.
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Enlaces externos
Televisión Baird (en Inglés)
Vídeo del televisor de Baird
Cómo construir una televisión electromecánica Baird (en inglés)
tres primitivas emisiones de televisión (con movimiento)

(2)
Televisión
La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en
movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede
ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, Televisión por
satélite o IPTV. El receptor de las señales es el televisor.
La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») y la latina
visiōnem (acusativo de visiō «visión»). El término televisión se refiere a todos los aspectos de
transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este término fue
utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de
Electricidad de París (CIEP).
La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia, de manera que la
reflexión filosófica sobre ellos, se aplica a ésta.
El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en conmemoración de la
fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas.

Un televisor Philips de LCD.

Televisor Braun HF 1, un modelo alemán de
los años 1950.

Los servicios de provisión de contenidos en la modalidad de Vídeo sobre Demanda y/o
Internet Streaming no se clasifican como servicios de Televisión. La aparición de televisores
que pueden conectarse a Internet en los últimos años de la primera década del siglo XXI, abre
la posibilidad de la denominada Televisión inteligente en donde se mezclan y conjugan
contenidos de la transmisión convencional (broadcast) con otros que llegan vía Internet.

Historia
El concepto de televisión (visión a distancia) se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su
telescopio. Sin embargo, no es hasta 1884, con la invención del Disco de Nipkow de Paul
Nipkow cuando se hiciera un avance relevante para crear un medio. El cambio que traería la
televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de Vladimir Zworkyn y
Philo Taylor Farnsworth. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que
disponía de una tasa de refresco mucho mejor, mayor definición de imagen y de iluminación
propia.
Primeros desarrollos
En los orígenes de la televisión se expusieron diversas soluciones mecánicas, como el
disco de Nipkow, en 1910; sin embargo, se desecharon estos sistemas mecánicos en beneficio
de los sistemas de captación totalmente electrónicos actuales.

En 1925 el inventor escocés John Logie Baird efectúa la primera experiencia real
utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje
para que su giro fuera síncrono y separados por 2 mm.
Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927;
y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y
los programas no se emitían con un horario regular.
La primera emisora con programación y horario regular fue creada en 1930 en Berlín
por Manfred von Ardenne . En 1928, von Ardennse hizo cargo de su herencia con control total
sobre cómo podría gastarse, y estableció su laboratorio de investigación
privadaForschungslaboratorium für Elektronenphysik, en Berlin-Lichterfelde, para llevar a cabo
su propia investigación en tecnología de radio y televisión y microscopía electrónica. Inventó el
microscopio electrónico de barrido. En la Muestra de Radio de Berlín en agosto de 1931,
Ardenne dio al mundo la primera demostración pública de un sistema de televisión utilizando
un tubo de rayos catódicos para transmisión y recepción. (Ardenne nunca desarrollaron un
tubo de cámara, usando la CRT en su lugar como un escáner de punto volante para escanear
diapositivas y película.) Ardenne logra su primera transmisión de imágenes de televisión de 24
de diciembre de 1933, seguido de pruebas para un servicio público de televisión en 1934. el
primer servicio mundial de televisión electrónicamentes escaneada comenzó en Berlín en
1935, que culminó con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 desde
Berlin a lugares públicos en toda Alemania.
Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados
Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal
de Nueva York. Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra
Mundial, reanudándose cuando terminó.
Televisión electrónica
En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y en el
Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento
de telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros. Estas
emisiones fueron posibles por el desarrollo de los siguientes elementos en cada extremo de la
cadena: el tubo de rayos catódicos y el iconoscopio.
Captación de imagen
El iconoscopio está basado en el principio de emisión fotoeléctrica: la imagen se
proyecta sobre un mosaico formado por células fotoeléctricas que emiten electrones que
originan la señal de imagen. Se usó en Estados Unidos entre 1936 y 1946.
El vidicón es un tubo de 2,2 cm de diámetro y 13,3 cm de largo basado en la
fotoconductividad de algunas sustancias. La imagen óptica se proyecta sobre una placa
conductora que, a su vez, es explorada por el otro lado mediante un rayo de electrones muy
fino.

El plumbicón está basado en el mismo principio que el vidicón, sin embargo, su placa
fotoconductora está formada por tres capas: la primera, en contacto con la placa colectora, y
la tercera están formadas por un semiconductor; la segunda, por óxido de plomo. De este
modo, se origina un diodo que se halla polarizado inversamente; debido a ello, la corriente a
través de cada célula elemental, en ausencia de luz, es extraordinariamente baja y la
sensibilidad del plumbicón, bajo estas características, muy elevada.
La señal de vídeo
La señal transducida de la imagen contiene la información de ésta, pero es necesario,
para su recomposición, que haya un perfecto sincronismo entre la deflexión de exploración y
la deflexión en la representación.
La exploración de una imagen se realiza mediante su descomposición, primero en
fotogramas a los que se llaman cuadros y luego en líneas, leyendo cada cuadro. Para
determinar el número de cuadros necesarios para que se pueda recomponer una imagen en
movimiento así como el número de líneas para obtener una óptima calidad en la reproducción
y la óptima percepción del color (en la TV en color) se realizaron numerosos estudios empíricos
y científicos del ojo humano y su forma de percibir. Se obtuvo que el número de cuadros debía
de ser al menos de 24 al segundo (luego se emplearon por otras razones 25 y 30) y que el
número de líneas debía de ser superior a las 300.
La señal de vídeo la componen la propia información de la imagen correspondiente a
cada línea (en el sistema PAL 625 líneas y en el NTSC 525 por cada cuadro) agrupadas en dos
grupos, las líneas impares y las pares de cada cuadro, a cada uno de estos grupos de líneas se
les denomina campo (en el sistema PAL se usan 25 cuadros por segundo mientras que en el
sistema NTSC 30). A esta información hay que añadir la de sincronismo, tanto de cuadro como
de línea, esto es, tanto vertical como horizontal. Al estar el cuadro dividido en dos campos
tenemos por cada cuadro un sincronismo vertical que nos señala el comienzo y el tipo de
campo, es decir, cuando empieza el campo impar y cuando empieza el campo par. Al comienzo
de cada línea se añade el pulso de sincronismo de línea u horizontal (modernamente con la TV
en color también se añade información sobre la sincronía del color).
La codificación de la imagen se realiza entre 0 V para el negro y 0,7 V para el blanco.
Para los sincronismos se incorporan pulsos de -0,3 V, lo que da una amplitud total de la forma
de onda de vídeo de 1 V. Los sincronismos verticales están constituidos por una serie de pulsos
de -0,3 V que proporcionan información sobre el tipo de campo e igualan los tiempos de cada
uno de ellos.
El sonido, llamado audio, es tratado por separado en toda la cadena de producción y
luego se emite junto al vídeo en una portadora situada al lado de la encargada de transportar
la imagen.
El desarrollo de la TV

Control Central en un centro emisor de TV.

Cámaras en un plató de TV.

Es a finales del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera tecnológica de los
países y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de TV nacionales y privados. En 1953
se crea Eurovisión que asocia a varios países de Europa conectando sus sistemas de TV
mediante enlaces de microondas. Unos años más tarde, en 1960, se crea Mundovisión que
comienza a realizar enlaces con satélites geoestacionarios cubriendo todo el mundo.
La producción de televisión se desarrolló con los avances técnicos que permitieron la
grabación de las señales de vídeo y audio. Esto permitió la realización de programas grabados
que podrían ser almacenados y emitidos posteriormente. A finales de los años 50 del siglo XX
se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las cámaras con ópticas intercambiables que
giraban en una torreta delante del tubo de imagen. Estos avances, junto con los desarrollos de
las máquinas necesarias para la mezcla y generación electrónica de otras fuentes, permitieron
un desarrollo muy alto de la producción.
En los años 70 se implementaron las ópticas Zoom y se empezaron a desarrollar
magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación de las noticias en el campo.
Nacieron los equipos periodismo electrónico o ENG. Poco después se comenzó a desarrollar
equipos basados en la digitalización de la señal de vídeo y en la generación digital de señales,
nacieron de esos desarrollos los efectos digitales y las paletas gráficas. A la vez que el control
de las máquinas permitía el montaje de salas de postproducción que, combinando varios
elementos, podían realizar programas complejos.
El desarrollo de la televisión no se paró con la transmisión de la imagen y el sonido.
Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar otros servicios. En esta filosofía se
implementó, a finales de los años 80 del siglo XX el teletexto que transmite noticias e
información en formato de texto utilizando los espacios libres de información de la señal de

vídeo. También se implementaron sistemas de sonido mejorado, naciendo la televisión en
estéreo o dual y dotando al sonido de una calidad excepcional, el sistema que logró imponerse
en el mercado fue el NICAM.
La televisión en color
Véase también: Anexo:Introducción de la televisión en color en los diferentes países.

NTSC

PAL, o cambiando a PAL

SECAM Sin informaciónDistribución de los sistemas de
TV en el mundo.

Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color en
los cuales también tomo parte el ingeniero escocés John Logie Baird. En 1940, el ingeniero
mexicano del Instituto Politécnico Nacional Guillermo González Camarena desarrolló y
patentó, tanto en México como en Estados Unidos, un Sistema Tricromático Secuencial de
Campos. En 1948, el inventor estadounidense Peter Goldmark, quien trabajaba para Columbia
Broadcasting System, basándose en las ideas de Baird y González Camarena, desarrolló un
sistema similar llamado Sistema Secuencial de Campos, que la empresa adquirió para sus
transmisiones televisivas.
Entre los primeros sistemas de televisión en color desarrollados, estuvo un sistema con
transmisión simultánea de las imágenes de cada color con receptor basado en un tubo
electrónico denominado trinoscope (trinoscopio, en español) desarrollado por la empresa
Radio Corporation Of America (RCA). Las señales transmitidas por este sistema ocupaban tres
veces más espectro radioeléctrico que las emisiones monocromáticas y, además, era
incompatible con ellas a la vez que muy costoso. El elevado número de televisores en blanco y
negro que ya había en Estados Unidos, exigía que el sistema de color que se desarrollara fuera
compatible con los receptores monocromáticos. Esta compatibilidad debía realizarse en ambos
sentidos, de modo que las emisiones en color fueran recibidas en receptores para blanco y
negro y a la inversa. Este sistema fue abandonado.
Para el desarrollo de sistemas viables de televisión en color, surgieron los conceptos de
luminancia y de crominancia. La primera representa la información del brillo de la imagen, lo

que corresponde a la señal básica en blanco y negro, mientras que la segunda es la
información del color. Estos conceptos habían sido expuestos anteriormente por el ingeniero
francés Georges Valensi en 1938, cuando creó y patentó un sistema de transmisión de
televisión en color, compatible con equipos para señales en blanco y negro.
En 1950, Radio Corporation of America desarrolló un nuevo tubo de imagen con tres
cañones electrónicos, implementados en un solo elemento, que emitían haces que chocaban
contra pequeños puntos de fósforo de color, llamados luminóforos, mediante la utilización de
una máscara de sombras que permitía prescindir de los voluminosos trinoscopios,
anteriormente desarrollados por la empresa. Los electrones de los haces al impactar contra los
luminóforos emiten luz del color primario (azul, rojo y verde) correspondiente que mediante la
mezcla aditiva genera el color original. En el emisor (la cámara) se mantenían los tubos
separados, uno por cada color primario. Para la separación, se hacen pasar los rayos luminosos
que conforman la imagen por un prisma dicroico que filtra cada color primario a su
correspondiente captador.
Sistemas actuales de Televisión en Color

Barras de color EBU vistas en un monitor de forma de onda y un
vectoscopio.

El primer sistema de televisión en color que respetaba la doble compatibilidad con la
televisión monocroma fue desarrollado en 1951 por la empresa estadounidense Hazeltine
Corporation, bajo la supervisión de Arthur Loughren, vicepresidente de la empresa y Charles
Hirsch, Ingeniero Jefe de la División de Investigación. Este sistema fue adoptado en 1953 por la
Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados
Unidos) y se conoció como NTSC. El sistema tuvo éxito y se extendió a buena parte de los
países americanos y algunos países asiáticos, como Japón.
Las señales básicas del sistema NTSC son la luminancia (Y) y las componentes de
diferencia de color, R-Y y B-Y (es decir el rojo menos la luminancia y el azul menos la
luminancia). Este par de componentes permite dar un tratamiento diferenciado al color y al
brillo. El ojo humano es mucho más sensible a las variaciones y definición del brillo que a las
del color y esto hace que los anchos de banda de ambas señales sean diferentes, lo cual facilita
su transmisión ya que ambas señales se deben de implementar en la misma banda cuyo ancho
es ajustado.
El sistema NTSC emplea dos señales portadoras de la misma frecuencia para los
componentes de diferencia de color, aunque desfasadas en 90º, moduladas con portadora
suprimida por modulación de amplitud en cuadratura. Al ser sumadas, la amplitud de la señal
resultante indica la saturación del color y la fase es el tinte o tono del mismo. Esta señal se
llama de crominancia. Los ejes de modulación, denominados I (en fase) y Q (en cuadratura)
están situados de tal forma que se cuida la circunstancia de que el ojo es más sensible al color
carne, esto es que el eje I se orienta hacia el naranja y el Q hacia el color magenta. Al ser la

modulación con portadora suprimida, es necesario enviar una ráfaga o salva de la misma para
que los generadores del receptor puedan sincronizarse con ella. Esta ráfaga suele ir en el
pórtico anterior o inicio del pulso de sincronismo de línea. La señal de crominancia se suma a
la de luminancia componiendo la señal total de la imagen. Las modificaciones en la fase de la
señal de vídeo cuando ésta es transmitida producen errores de tinte.
El sistema de televisión cromática NTSC fue la base de la cual partieron otros
investigadores, principalmente europeos. En Alemania un equipo dirigido por el ingeniero
Walter Bruch desarrolló un sistema que subsanaba los errores de fase, y que fue denominado
PAL (Phase Altenating Line, Linea de Fase Alternada, por sus siglas en inglés). Para lograr este
cometido, la fase de la subportadora se alterna en cada línea. La subportadora que modula la
componente R-Y, que en el sistema PAL se llama V, tiene una fase de 90º en una línea y de
270º en la siguiente. Esto hace que los errores de fase que se produzcan en la transmisión (y
que afectan igual y en el mismo sentido a ambas líneas) se compensen a la representación de
la imagen al verse una línea junto a la otra. Si la integración de la imagen para la corrección del
color la realiza el propio ojo humano, entonces el sistema se denomina PAL S (PAL Simple) y si
se realiza mediante un circuito electrónico, es el PAL D (PAL Delay, retardado).
En Francia, el investigador Henri de France desarrolló un sistema diferente,
denominado SECAM (Siglas de SÉquentiel Couleur À Mémoire, Color secuencial con memoria,
por sus siglas en francés) que basa su actuación en la trasmisión secuencial de cada
componente de color que modula en FM de tal forma que en una línea aparece una
componente de color y en la siguiente la otra. Luego, el receptor las combina para deducir el
color de la imagen. El PAL fue propuesto como sistema de color paneuropeo en la Conferencia
de Oslo de 1966. Pero no se llegó a un acuerdo y como resultado, los gobiernos de los países
de Europa Occidental, con la excepción de Francia, adoptaron el PAL, mientras que los de
Europa Oriental y Francia el SECAM.
Todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes. Mientras que el NTSC y el PAL
dificultan la edición de la señal de vídeo por su secuencia de color en cuatro y ocho campos,
respectivamente, el sistema SECAM hace imposible el trabajo de mezcla de señales de vídeo.
La alta definición
El sistema de televisión de definición estándar, conocido por la siglas "SD", tiene, en
PAL, una definición de 720x576 píxeles (720 puntos horizontales en cada línea y 576 puntos
verticales que corresponden a las líneas activas del PAL) esto hace que una imagen en PAL
tenga un total de 414.720 píxeles. En NTSC se mantienen los puntos por línea pero el número
de líneas activas es solo de 525 lo que da un total de píxeles de 388.800 siendo los píxeles
levemente anchos en PAL y levemente altos en NTSC.
Se han desarrollado 28 sistemas diferentes de televisión de alta definición. Hay
diferencias en cuanto a relación de cuadros, número de líneas y pixeles y forma de barrido.
Todos ellos se pueden agrupar en cuatro grandes grupos de los cuales dos ya han quedado
obsoletos (los referentes a las normas de la SMPTE 295M, 240M y 260M) manteniéndose otros
dos que difieren, fundamentalmente, en el número de líneas activas, uno de 1080 líneas
activas (SMPT 274M) y el otro de 720 líneas activas (SMPT 269M).

En el primero de los grupos, con 1080 líneas activas, se dan diferencias de frecuencia
de cuadro y de muestras por línea (aunque el número de muestras por tiempo activo de línea
se mantiene en 1920) también la forma de barrido cambia, hay barrido progresivo o
entrelazado. De la misma forma ocurre en el segundo grupo, donde las líneas activas son 720
teniendo 1280 muestras por tiempo de línea activo. En este caso la forma de barrido es
siempre progresiva.
En el sistema de HD de 1080 líneas y 1920 muestras por línea tenemos 2.073.600
pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 líneas y 1280 muestras por líneas tenemos
921.600 pixeles en la pantalla. En relación con los sistemas convencionales tenemos que la
resolución del sistema de 1.080 líneas es 5 veces mayor que el del PAL y cinco veces y media
que el del NTSC. Con el sistema de HD de 720 líneas es un 50% mayor que en PAL y un 66%
mayor que en NTSC.
La alta resolución requiere también una redefinición del espacio de color cambiando el
triángulo de gamut.
La relación de aspecto

Televisor antiguo en blanco y negro.

En la década de 1990 se empezaron a desarrollar los sistemas de televisión de alta
definición. Todos estos sistemas, en principio analógicos, aumentaban el número de líneas de
la imagen y cambiaban la relación de aspecto (relación entre la anchura y la altura de la
imagen) pasando del formato utilizado hasta entonces de 4:3, al de 16:9. Este nuevo formato,
más agradable a la vista se estableció como norma, incluso en emisiones de definición
estándar. La compatibilidad entre ambas relaciones de aspecto se puede realizar de diferentes
formas.
1. Una imagen de 4:3 que sea observada en una pantalla de 16:9 puede presentarse de
tres formas diferentes:
Con barras negras verticales a cada lado (pillarbox), con lo que se mantiene la relación
de 4:3 pero se pierde parte de la zona activa de la pantalla.
Agrandando la imagen hasta que ocupe toda la pantalla horizontalmente. Se pierde
parte de la imagen por la parte superior e inferior de la misma.
Deformando la imagen para adaptarla al formato de la pantalla. Se usa toda la pantalla
y se ve toda la imagen, pero con la geometría alterada, ya que los círculos se transforman en
elipses con su eje mayor mayor orientado horizontalmente.

2. Una imagen de 16:9 observada en pantallas de 4:3, de forma similar, puede ser
presentada en tres formas:
Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen (letterbox). Se ve toda la imagen
pero se pierde tamaño de pantalla. Hay dos formatos de letterbox (13:9 y 14:9) y se usa uno u
otro, dependiendo de la parte visible de la imagen observada: cuanto más grande se haga, más
se recorta.
Agrandando la imagen hasta ocupar toda la pantalla verticalmente, perdiéndose las
partes laterales de la imagen.
Deformando la imagen para adaptarla a la relación de aspecto de la pantalla. Como en
el caso de la relación de 4:3 la geometría es alterada, ya que los círculos se convierten en
elipses con su eje mayor orientado verticalmente .
El PALplus
En Europa occidental, y demás países donde se utiliza el sistema PAL, se desarrolló, con
apoyo de la Unión Europea, un formato intermedio entre la alta definición y la definición
estándar denominado PALplus pero no logró ser implantado. El PALplus fue una extensión del
estándar PAL para transmitir imágenes con relación de 16:9 sin tener que perder resolución
vertical. En un televisor con relación de aspecto 4:3, se recibe una imagen con franjas negras
en la parte superior e inferior de la misma con 432 líneas activas. Un emisor PALplus enviaba
información adicional para rellenar las franjas negras llegando a 576 líneas de resolución
vertical. Mediante señales auxiliares que iban en las líneas del intervalo de sincronismo
vertical, se indicaba al receptor PALplus si el barrido de la imagen era progresivo o
entrelazado. El sistema se amplió con el llamado "Colorplus" que mejoraba la decodificación
del color.
La digitalización

Televisión Digital Terrestre en el mundo.

A finales de los años 1980 se empezaron a desarrollar sistemas de digitalización. La
digitalización en la televisión tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado está la
digitalización de la producción y por el otro la de la transmisión.
En cuanto a la producción se desarrollaron varios sistemas de digitalización. Los
primeros de ellos estaban basados en la digitalización de la señal compuesta de vídeo que no
tuvieron éxito. El planteamiento de digitalizar las componentes de la señal de vídeo, es decir la
luminancia y las diferencias de color, fue el que resultó más idóneo. En un principio se
desarrollaron los sistemas de señales en paralelo, con gruesos cables que precisaban de un hilo
para cada bit, pronto se sustituyó ese cable por la transmisión multiplexada en tiempo de las
palabras correspondientes a cada una de las componentes de la señal, además este sistema
permitió incluir el audio, embebiéndolo en la información transmitida, y otra serie de
utilidades.
Para el mantenimiento de la calidad necesaria para la producción de TV se desarrolló la
norma de Calidad Estudio CCIR-601. Mientras que se permitió el desarrollo de otras normas
menos exigentes para el campo de las producciones ligeras (EFP) y el periodismo electrónico
(ENG).
La diferencia entre ambos campos, el de la producción en calidad de estudio y la de en
calidad de ENG estriba en la magnitud el flujo binario generado en la digitalización de las
señales.
La reducción del flujo binario de la señal de vídeo digital dio lugar a una serie de
algoritmos, basados todos ellos en la transformada discreta del coseno tanto en el dominio
espacial como en el temporal, que permitieron reducir dicho flujo posibilitando la construcción
de equipos más accesibles. Esto permitió el acceso a los mismos a pequeñas empresas de
producción y emisión de TV dando lugar al auge de las televisiones locales.
En cuanto a la transmisión, la digitalización de la misma fue posible gracias a las
técnicas de compresión que lograron reducir el flujo a menos de 5 Mbit/s, hay que recordar
que el flujo original de una señal de calidad de estudio tiene 270 Mbit/s. Esta compresión es la
llamada MPEG-2 que produce flujos de entre 4 y 6 Mbit/s sin pérdidas apreciables de calidad
subjetiva.
Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes áreas dependiendo de la forma de
la misma aún cuando son similares en cuanto a tecnología. La transmisión se realiza por
satélite, cable y vía radiofrecuencia terrestre, ésta es la conocida como TDT.
El avance de la informática, tanto a nivel del hardware como del software, llevaron a
sistemas de producción basados en el tratamiento informático de la señal de televisión. Los
sistemas de almacenamiento, como los magnetoscopios, pasaron a ser sustituidos por
servidores informáticos de vídeo y los archivos pasaron a guardar sus informaciones en discos
duros y cintas de datos. Los ficheros de vídeo incluyen los metadatos que son información
referente a su contenido. El acceso a la información se realiza desde los propios ordenadores
donde corren programas de edición de vídeo de tal forma que la información residente en el
archivo es accesible en tiempo real por el usuario. En realidad los archivos se estructuran en

tres niveles, el on line, para aquella información de uso muy frecuente que reside en
servidores de discos duros, el near line, información de uso frecuente que reside en cintas de
datos y éstas están en grandes librerías automatizadas, y el archivo profundo donde se
encuentra la información que está fuera de línea y precisa de su incorporación manual al
sistema. Todo ello está controlado por una base de datos en donde figuran los asientos de la
información residente en el sistema.
La incorporación de información al sistema se realiza mediante la denominada función
de ingesta. Las fuentes pueden ser generadas ya en formatos informáticos o son convertidas
mediante conversores de vídeo a ficheros informáticos. Las captaciones realizadas en el campo
por equipos de ENG o EFP se graban en formatos compatibles con el del almacenamiento
utilizando soportes diferentes a la cinta magnética, las tecnologías existentes son DVD de rayo
azul (de Sony), grabación en memorias ram (de Panasonic) y grabación en disco duro (de
Ikegami).
La existencia de los servidores de vídeo posibilita la automatización de las emisiones y
de los programas de informativos mediante la realización de listas de emisión.

Tipos de televisión

TV analógica Sony.

Difusión analógica
Véase también: Frecuencias de los canales de televisión.
La televisión hasta tiempos
recientes, principios del siglo XXI, fue analógica totalmente y su modo de llegar a los
televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto
salieron las redes de cable que distribuían canales por las ciudades. Esta distribución también
se realizaba con señal analógica, las redes de cable pueden tener una banda asignada, más que
nada para poder realizar la sintonía de los canales que llegan por el aire junto con los que
llegan por cable. Su desarrollo depende de la legislación de cada país, mientras que en algunos
de ellos se desarrollaron rápidamente, como en Inglaterra y Estados Unidos, en otros como
España no han tenido casi importancia hasta que a finales del siglo XX la legislación permitió su
instalación.

El satélite, que permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de difícil acceso,
su desarrollo, a partir de la tecnología de los lanzamientos espaciales, permitió la explotación
comercial para la distribución de las señales de televisión. El satélite realiza dos funciones
fundamentales, la de permitir los enlaces de las señales de un punto al otro del orbe, mediante
enlaces de microondas, y la distribución de la señal en difusión.
Cada uno de estos tipos de emisión tiene sus ventajas e inconvenientes, mientras que
el cable garantiza la llegada en estado óptimo de la señal, sin interferencias de ningún tipo,
precisa de una instalación costosa y de un centro que realice el embebido de las señales,
conocido con el nombre de cabecera. Solo se puede entender un tendido de cable en núcleos
urbanos donde la aglomeración de habitantes haga rentable la inversión de la infraestructura
necesaria. Otra ventaja del cable es la de disponer de un camino de retorno que permite crear
servicios interactivos independientes de otros sistemas (normalmente para otros sistemas de
emisión se utiliza la línea telefónica para realizar el retorno). El satélite, de elevado costo en su
construcción y puesta en órbita permite llegar a lugares inaccesibles y remotos. También tiene
la ventaja de servicios disponibles para los televidentes, que posibilitan la explotación
comercial y la rentabilidad del sistema. La comunicación vía satélite es una de las más
importantes en la logística militar y muchos sistemas utilizados en la explotación civil tienen un
trasfondo estratégico que justifican la inversión económica realizada. La transmisión vía radio
es la más popular y la más extendida. La inversión de la red de distribución de la señal no es
muy costosa y permite, mediante la red de reemisores necesaria, llegar a lugares remotos, de
índole rural. La señal es mucho menos inmune al ruido y en muchos casos la recepción se
resiente. Pero es la forma normal de la difusión de las señales de TV.
Difusión digital

Barras de color EBU en formato YUV.

Estas formas de difusión se han mantenido con el nacimiento de la televisión digital
con la ventaja de que el tipo de señal es muy robusta a las interferencias y la norma de emisión
está concebida para una buena recepción. También hay que decir que acompaña a la señal de
televisión una serie de servicios extras que dan un valor añadido a la programación y que en la
normativa se ha incluido todo un campo para la realización de la televisión de pago en sus
diferentes modalidades.
La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB Digital Video Broadcasting
y es el sistema utilizado en Europa. Este sistema tiene una parte común para la difusión de
satélite, cable y terrestre. Esta parte común corresponde a la ordenación del flujo de la señal y
la parte no común es la que lo adapta a cada modo de transmisión. Los canales de transmisión
son diferentes, mientras que el ancho de banda del satélite es grande el cable y la vía terrestre

lo tienen moderado, los ecos son muy altos en la difusión vía terrestre mientas que en satélite
prácticamente no existen y en el cable se pueden controlar, las potencias de recepción son
muy bajas para el satélite (llega una señal muy débil) mientras que en el cable son altas y por
vía terrestre son medias, la misma forma tiene la relación señal-ruido.
Los sistemas utilizados según el tipo de canal son los siguientes, para satélite el DVB-S,
para cable el DVB-C y para terrestre (también llamando terrenal) DVB-T. Muchas veces se
realizan captaciones de señales de satélite que luego son metidas en cable, para ello es normal
que las señales sufran una ligera modificación para su adecuación a la norma del cable.
En EE.UU. se ha desarrollado un sistema diferente de televisión digital, el ATSC
Advanced Television System Committee que mientras que en las emisiones por satélite y cable
no difiere mucho del europeo, en la TDT es totalmente diferente. La deficiencia del NTSC ha
hecho que se unifique lo que es televisión digital y alta definición y el peso de las compañías
audiovisuales y cinematográficas ha llevado a un sistema de TDT característico en el que no se
ha prestado atención alguna a la inmunidad contra los ecos.
Televisión terrestre
La difusión analógica por vía terrestre, por radio, está constituida de la siguiente
forma; del centro emisor se hacen llegar las señales de vídeo y audio hasta los transmisores
principales situados en lugares estratégicos, normalmente en lo alto de alguna montaña
dominante. Estos enlaces se realizan mediante enlaces de microondas punto a punto. Los
transmisores principales cubren una amplia zona que se va rellenando, en aquellos casos que
haya sombras, con reemisores. La transmisión se realiza en las bandas de UHF y VHF, aunque
esta última está prácticamente extinguida ya que en Europa se ha designado a la aeronáutica y
a otros servicios como la radio digital.
La difusión de la televisión digital vía terrestre, conocida como TDT se realiza en la
misma banda de la difusión analógica. Los flujos de transmisión se han reducido hasta menos
de 6 Mb/s lo que permite la incorporación de varios canales. Lo normal es realizar una
agrupación de cuatro canales en un Mux el cual ocupa un canal de la banda (en analógico un
canal es ocupado por un programa). La característica principal es la forma de modulación. La
televisión terrestre digital dentro del sistema DVB-T utiliza para su transmisión la modulación
OFDM Orthogonal Frecuency Division Multiplex que le confiere una alta inmunidad a los ecos,
aún a costa de un complicado sistema técnico. La OFDM utiliza miles de portadoras para
repartir la energía de radiación, las portadoras mantienen la ortogonalidad en el dominio de la
frecuencia. Se emite durante un tiempo útil al que sigue una interrupción llamada tiempo de
guarda. Para ello todos los transmisores deben estar síncronos y emitir en paralelo un bit del
flujo de la señal. El receptor recibe la señal y espera el tiempo de guarda para procesarla, en
esa espera se desprecian los ecos que se pudieran haber producido. La sincronía en los
transmisores se realiza mediante un sistema de GPS.
La televisión digital terrestre en los EE. UU., utiliza la norma ATSC Advanced Television
System Committee que deja sentir la diferente concepción respecto al servicio que debe tener
la televisión y el peso de la industria audiovisual y cinematográfica estadounidense. La
televisión norteamericana se ha desarrollado a base de pequeñas emisoras locales que se

unían a una retransmisión general para ciertos programas y eventos, al contrario que en
Europa donde han primado las grandes cadenas nacionales. Esto hace que la ventaja del
sistema europeo que puede crear redes de frecuencia única para cubrir un territorio con un
solo canal no sea apreciada por los norteamericanos. El sistema americano no ha prestado
atención a la eliminación del eco. La deficiencia del NTSC es una de las causas de las ansias
para el desarrollo de un sistema de TV digital que ha sido asociado con el de alta definición.
EL ATSC estaba integrado por empresas privadas, asociaciones e instituciones
educativas. La FCC Federal Communication Commission aprobó la norma resultante de este
comité como estándar de TDT en EE. UU. el 24 de diciembre de 1996. Plantea una
convergencia con los ordenadores poniendo énfasis en el barrido progresivo y en el píxel
cuadrado. Han desarrollado dos jerarquías de calidad, la estándar (se han definido dos
formatos, uno entrelazado y otro progresivo, para el entrelazado usan 480 líneas activas a 720
píxeles por línea y el progresivo 480 líneas con 640 píxeles por línea, la frecuencia de cuadro es
la de 59,94 y 60 Hz y el formato es de 16/9 y 3/4) y la de alta definición (en AD tienen dos tipos
diferentes uno progresivo y otro entrelazado, para el primero se usan 720 líneas de 1.280
pixeles, para el segundo 1.080 líneas y 1.920 pixeles por línea a 59,94 y 60 cuadros segundo y
un formato de 16/9 para ambos). Han desarrollado dos jerarquías de calidad, la estándar y la
de alta definición. Utiliza el ancho de banda de un canal de NTSC para la emisión de televisión
de alta definición o cuatro en calidad estándar.
Los sistemas de difusión digitales están llamados a sustituir a los analógicos, se prevé
que se dejen de realizar emisiones en analógico, en Europa esta previsto el apagón analógico
para el 2012 y en EE. UU. se ha decretado el 17 de febrero de 2009 como la fecha límite en la
que todas las estaciones de televisión dejen de transmitir en sistema analógico y pasen a
transmitir exclusivamente en sistema digital. El día 8 de septiembre de 2008 al mediodía se
realizó la primera transición entre sistemas en el poblado de Wilmington, Carolina del Norte.
Televisión por cable
La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de televisión y radio, de
índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que éstos deban disponer
de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas.
Precisa de una red de cable que parte de una «cabecera» en donde se van
embebiendo, en multiplicación de frecuencias, los diferentes canales que tienen orígenes
diversos. Muchos de ellos provienen de satélites y otros son creados ex profeso para la
emisión por cable.
La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que lo forma el propio
cable, que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener que utilizar otra
infraestructura.
La dificultad de tender la red de cable en lugares de poca población hace que
solamente los núcleos urbanos tengan acceso a estos servicios.
La transmisión digital por cable está basada en la norma DVB-C, muy similar a la de
satélite, y utiliza la modulación QAM.

Televisión por satélite
La difusión vía satélite se inició con el desarrollo de la industria espacial que permitió
poner en órbita geoestacionaria satélites con transductores que emiten señales de televisión
que son recogidas por antenas parabólicas.
El alto coste de la construcción y puesta en órbita de los satélites, así como la vida
limitada de los mismos, se ve aliviado por la posibilidad de la explotación de otra serie de
servicios como son los enlaces punto a punto para cualquier tipo de comunicación de datos.
No es desdeñable el uso militar de los mismos, aunque parte de ellos sean de aplicaciones
civiles, ya que buena parte de la inversión está realizada con presupuesto militar.
La ventaja de llegar a toda la superficie de un territorio concreto, facilita el acceso a
zonas muy remotas y aisladas. Esto hace que los programas de televisión lleguen a todas
partes.
La transmisión vía satélite digital se realiza bajo la norma DVB-S, la energía de las
señales que llegan a las antenas es muy pequeña aunque el ancho de banda suele ser muy
grande.
Televisión IP (IPTV)
El desarrollo de redes IP administradas, basadas en accesos de los clientes a las mismas
mediante XDSL o fibra óptica, que proporcionan gran ancho de banda, así como el aumento de
las capacidades de compresión de datos de los algoritmos tipo MPEG, ha hecho posible la
distribución de la señal de televisión de forma digital encapsulada en mediante tecnología IP.
Han surgido así, a partir del año 2003, plataformas de distribución de televisión IP
(IPTV) soportadas tanto en redes del tipo XDSL, o de fibra óptica para visualización en televisor,
como para visualización en computadoras y teléfonos móviles.
Es frecuente emplear de forma equivocada el término IPTV para con cualquier servicio
de vídeo que utiliza el Protocolo de Internet IP. En términos formales debe utilizarse
únicamente para redes gestionadas de IP. No es el caso de una red de tipo "best-effort" como
Internet.
La televisión de 3D
La visión estereoscópica o estereovisión es una técnica ya conocida y utilizada en la
fotografía de principios del siglo XX. A finales de ese mismo siglo el cine en 3D, en tres
dimensiones, era ya habitual y estaba comercializado. A finales de la primera década del siglo
XXI comienzan a verse los primeros sistemas comerciales de televisión en 3D basados en la
captación, transmisión y representación de dos imágenes similares desplazadas la una
respecto a la otra y polarizadas. Aunque se experimentó algún sistema sin que se necesitaran
gafas con filtros polarizados para ver estas imágenes en tres dimensiones, como el de la casa
Philips, los sistemas existentes, basados en el mismo principio que el cine en 3D, precisan de la
utilización de filtros de color, color rojo para el ojo derecho y cian para el ojo izquierdo,

El sistema de captación está compuesto por dos cámaras convencionales o de alta
resolución debidamente adaptadas y sincronizadas controlando los parámetros de
convergencia y separación así como el monitoreado de las imágenes captadas para poder
corregir en tiempo real los defectos propios del sistema. Normalmente se realiza una
grabación y una posterior postproducción en donde se corrigen los defectos inherentes a este
tipo de producciones (aberraciones, diferencias de colorimetría, problemas de convergencia,
etc.).

Cámara de TV en 3D. Disposición vertical.

Vista frontal de una cámara de TV en 3D.

Vista trasera de una cámara de TV en 3D.

Imagen de TV en 3D en una pantalla de TV.

Tipos de televisores
Se conoce como televisor al aparato electrodoméstico destinado a la recepción de la
señal de televisión. Suele constar de un sintonizador y de los mandos y circuitos necesarios
para la conversión de las señales eléctricas, bien sean analógicas o digitales, en representación
de las imágenes en movimiento en la pantalla y el sonido por los altavoces. Muchas veces hay

servicios asociados a la señal de televisión que el televisor debe procesar, como el teletexto o
el sistema NICAM de audio.
Desde los receptores mecánicos hasta los modernos televisores planos ha habido todo
un mundo de diferentes tecnologías. El tubo de rayos catódicos, que fue el que proporcionó el
gran paso en el desarrollo de la televisión, se resiste a desaparecer al no encontrarse, todavía,
quien lo sustituya, manteniendo la calidad de imagen y el precio de producción que éste
proporciona. Las pantallas planas de cristal líquido o de plasma no han logrado sustituirlo al
dar una imagen de inferior calidad y tener un elevado precio, su gran ventaja es la línea
moderna de su diseño. Los televisores preparados para la alta definición tampoco están
abriéndose paso al carecer de horas de programación en esa calidad y al contentarse el
usuario con la calidad de la emisión estándar.
A poco tiempo del llamado «apagón analógico» todavía son escasos los televisores y
otros electrodomésticos que se usan en televisión, como grabadores, que incluyen el
sintonizador TDT o los decodificadores para la recepción de cable y satélite.
Algunos tipos de televisores
blanco y negro.

Televisor blanco y negro: la pantalla sólo muestra imágenes en

Televisor en color: la pantalla es apta para mostrar imágenes en color. (Puede ser CRT,
LCD, Plasma o LED)
Televisor pantalla LCD: plano, con pantalla de cristal líquido (o LCD)
Televisor pantalla de plasma: plano, usualmente se usa esta tecnología para formatos
de mayor tamaño.
Televisor LED: Plano, con una pantalla constituida por LEDs.
Televisor Holográfico: Proyector que proyecta una serie de imágenes en movimiento
sobre una pantalla transparente.
Durante una conferencia de prensa en Berlín, dentro de la feria de muestras
industriales y electrónica de consumo IFA 2009, Sony anunció sus planes de presentar avances
en la experiencia de visualización 3D para los hogares. Sony se refiere a la tecnología 3D de
algunos de sus televisores, como BRAVIA, que además de su pantalla LCD incorporaría un
sistema para reproducir contenidos en alta definición, las imágenes 3D se verían mediante
unas gafas especiales o sin estas.[cita requerida]
Sony desarrolló la compatibilidad de la tecnología 3D en otros modelos de televisores,
además de otras unidades como productos relacionados con Blu-ray, VAIO o la consola de
videojuegos PlayStation, de modo que sea posible ver imágenes 3D en una variedad de
contenidos multimedia reproducidos desde el televisor del hogar, como películas, series o
incluso videojuegos. Aunque empezó como avance aprovechando la feria IFA alemana, en el
año 2010 ya salieron a la venta los primeros modelos.
Funcionalidades

Algunos televisores incluyen funcionalidades como:
Modo hotel: bloquea el acceso al menú, para que no se pueda cambiar nada, como
descolocar o borrar canales, además de limitar el volumen para que no suba demasiado.
También se pueden agregar canales especiales de los hoteles, para ayuda o servicio al cliente.

Véase también
Portal:Televisión. Contenido relacionado con Televisión.
Anexo:Cronología de la televisión
Televisión digital
Televisión digital terrestre
Televisión inteligente
Alta definición
Análisis de audiencias
Barras de color
Cadena de televisión
Canal de televisión
Carta de ajuste
Cuota de pantalla
Frecuencias de los canales de televisión
Free viewpoint television
Modelo de color RGB
On Screen Display (OSD)
Programa de televisión
Tarjeta sintonizadora de televisión
Teletexto
Anexo:Comparativa de tecnologías de visualización
Emisiones televisivas
Contenedor televisivo
Entrevista de televisión

Informativo televisivo
Late show
Programa de concurso
Reality show
Serie de televisión

Bibliografía
Televisión. Volumen I, Autor, Eugenio García-Calderón López. Edita, Departamento de
publicaciones de la E.T.S.Ingenieros de Telecomunicaciones. ISBN 84-7402-099-9
Escuela de Radio Maymo, Autor, Fernando Maymo. Curso de Radio por correo.
Depósito legal B-19103-1963.
Televisión digital. Autor, Tomás Bethencourt Machado. ISBN 84-607-3527-3.

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre TelevisiónCommons.
Wikcionario tiene definiciones para televisión.Wikcionario
Wikiquote alberga frases célebres sobre Televisión. Wikiquote
Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Televisión.Wikinoticias
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana
Entrevista a Guillermo González Camarena, hijo del inventor mexicano homónimo que
patentó un sistema de Televisión en color
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Enrique Santos Discépolo

Enrique Santos Discépolo
Enrique Santos Discépolo Datos generales Nombre real Enrique Santos Discépolo Deluchi
Nacimiento 27 de marzo de 1901 Origen
diciembre de 1951 (50 años)

, Buenos Aires Argentina Muerte 23 de

Buenos Aires, Argentina Ocupación compositor, letrista, dramaturgo, cineasta
Información artística Otros nombres Discepolín Género(s) Tango
Enrique Santos
Discépolo Deluchi, conocido como Discepolín, fue compositor, músico, dramaturgo y cineasta
argentino (27 de marzo de 1901 - 23 de diciembre de 1951). Su hermano, Armando Discépolo,
fue un destacado director teatral y dramaturgo.

Biografía
Nació en el Barrio porteño de Balvanera el 27 de marzo de 1901 y falleció el 23 de
diciembre de 1951 de un síncope al corazón.
Tras fallecer sus padres, su hermano Armando, 14 años mayor, se convirtió en su
maestro, lo guió por el camino de la cultura y le descubrió la vocación por el teatro. Con él dio
sus primeros pasos como actor en 1917. En 1918 escribió sus primeras obras de teatro: El
señor cura, El hombre solo y Día feriado. En 1923 actuó en la obra Mateo, escrita por su
hermano. Prosiguió escribiendo para el género teatral y al mismo tiempo, en 1925, compuso la
música del tango “Bizcochito” y la letra y la música de “Que vachaché”.

Trayectoria
En 1927 compuso el tango “Esta noche me emborracho”, popularizado por Azucena
Maizani. Más tarde, entre 1928 y 1929, escribió “Chorra”, “Malevaje”, “Soy un arlequín” y
“Yira-yira”, entre otros. Mientras tanto, continuaba actuando con éxito en los teatros de
Montevideo y Buenos Aires.
Entre 1931 y 1934 escribió varias obras musicales, entre ellas, Wunderbar y Tres
esperanzas. En 1935 viajó a Europa y a su regreso se vinculó al mundo del cine como actor,
guionista y director. Simultáneamente escribió y compuso sus tangos más notables
“Cambalache” (1935), “Desencanto” (1937), “Alma de bandoneón” (1935), “Uno” (con música
de Mariano Mores, 1943) y “Canción desesperada” (1944).

En 1947, después de una gira por México y Cuba, compuso “Cafetín de Buenos Aires”
(1948). Durante los siguientes años continuó produciendo películas, obras teatrales y tangos,
algunos de los cuales fueron estrenados después de su muerte.
Finalmente, el 13 de abril 1951, estrena y protagoniza su última película como actor,
dirigida por Manuel Romero, llamada "El hincha". En la que queda inmortalizada su frase
célebre en la que describe lo que es un hincha de fútbol.
De ideología peronista, desde los estudios de la radio y con el sobrenombre de
"mordisquito" combatió a los que consideraba carneros de la oligarquía o cipayo. Ello le
provocó bastantes disgustos en la fase final de su vida.

Actor

Placas en la "esquina de Discépolo",
(Avenida Corrientes al 900 y calle Enrique Santos Discépolo, conmemorándolo.

En 1917, debuta como actor, al lado de Roberto Casaux, un capo cómico de la época, y
un año más tarde firmó junto a un amigo la pieza Los duendes, maltratada por la crítica. Luego
levantó la puntería con El señor cura (adaptación de un cuento de Guy de Maupassant), Día
Feriado, El hombre solo, Páselo cabo y, sobre todo, El organito, feroz pintura social bosquejada
junto a su hermano, al promediar los años de 1920. Como actor, Discépolo evolucionó de
comparsa a nombre de reparto, y se recordó con entusiasmo su trabajo en Mustafá, entre
muchos otros estrenos.

Tangos
Archivo:Esquina Santos Discépolo 2.jpg Esquina "Santos Discépolo": mural alegórico del tango
Cambalache. (Jorge Cosenza)

"Malevaje"
"Que vachaché" ["qué vas a hacer"]
"Yira... yira..." ["gira gira..."]
"Que sapa señor" ["qué pasa, señor"]

"Cambalache"
"Sueño de juventud"
"Justo el 31"
"Chorra" ["ladrona"]
"Soy un arlequín"
"Quién más, quién menos"
"Confesión"
"Canción desesperada"
"Cafetín de Buenos Aires" ["café de Buenos Aires"]
"Esta noche me emborracho"
"Sin Palabras"
"Tormenta"
"Desencanto"
"Alma de bandoneón"
"Infamia"
"Uno" (Letra)
"El choclo" (Letra)
"Bizcochito" (Música)

Filmografía
Actor;
El hincha (1951)
Yo no elegí mi vida (1949)
...Y mañana serán hombres (1939)
Cuatro corazones (1939)
Melodías porteñas (1937)
Mateo (1937)
Yira, yira (1930)

Director;
Cándida, la mujer del año (1943)
Fantasmas en Buenos Aires (1942)
En la luz de una estrella (1941)
Caprichosa y millonaria (1940)
Un señor mucamo (1940)
Cuatro corazones (1939)

Guionista;
Blum (1970) (argumento)
El hincha (1951)
Yo no elegí mi vida (1949)
Cándida, la mujer del año (1943)
Fantasmas en Buenos Aires (1942)
En la luz de una estrella (1941)
Confesión (1940)
Caprichosa y millonaria (1940)
Un señor mucamo (1940)
Cuatro corazones (1939)
Melodías porteñas (1937)

Enlaces externos
http://www.discepolo.org.ar/
http://www.todotango.com/spanish/creadores/sdiscepolo.html
Algunas letras de sus canciones (español)
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Cambalache
Cambalache es un tango argentino compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo
para la película El alma del bandoneón, estrenada al año siguiente. Allí lo interpretó Ernesto
Famá con el acompañamiento de la orquesta de Francisco Lomuto.

Historia
La canción, originalmente compuesta durante la Década Infame a la que denuncia en
sus letras.
La obra se vio además afectada por una resolución del Ministro de educación Gustavo
Martínez Zuviría, quien prohibió los voseos y el lunfardo en los tangos. Tal medida fue
derogada por Juan Domingo Perón, luego de una entrevista con el propio Discépolo.
Si bien la canción tuvo un origen y un contexto en su creación, su letra denunciando los
males de su sociedad la transforman en un tema universal y aplicable a cualquier país del
mundo; además que al representar a la sociedad humana de siempre será un tema vigente en
cualquier época.
¡Hoy resulta que es lo mismo/ ser derecho que traidor!.../ ¡Ignorante, sabio o chorro,/
generoso o estafador!/ ¡Todo es igual!/ ¡Nada es mejor!/ ¡Lo mismo un burro/ que un gran
profesor!

Significado del término
Cambalache en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se refiere a una prendería
y/o trueque; un lugar de compraventa de enseres usados.

Impacto en la cultura popular
Una de las estrofas más conocidas del tango dice "Igual que en la vidriera irrespetuosa
de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia
contra un calefón...". De aquí surge la frase "La Biblia y el calefón", que contrasta un libro de
gran valor religioso con un artefacto mundano, la cual fue empleada entre otras cosas por un
programa de Jorge Guinzburg y un tema musical, con dicho nombre de Joaquín Sabina,
incluido en el álbum 19 días y 500 noches de 1999.
Una de las primeras estrofas del tango dice "¡Siglo XX Cambalache, problemático y
febril!". Dicha estrofa motivó el nombre de un programa televisivo de Telefe dirigido por Teté
Coustarot y Fernando Bravo, conocido como Siglo XX Cambalache
La canción Siglo XXI de Luis Eduardo Aute (álbum UFF!, 1990) se inspira en el tango
Cambalache comenzando con la estrofa: "Siglo XX, cambalache, problemático y febril / anunció

Santos Discépolo, un poeta del 2000 / y profeta en aquel tango que cantó a la corrupción / que
gobierna las cloacas de la humana condición." En otra de sus canciones, Imán de mujer (álbum
Alevosía, 1995), también cita a Santos Discépolo y su Cambalache: "Que el mundo fue y será
una porquería/ ya lo dijo Enrique Santos/ y hoy tengo un día de esos/ en que sufro toda esa
poesía cruel".

Otras versiones
El tenor venezolano Alfredo Sadel, lo grabó en 1956 en México para el disco "Fiesta
Latinoamericana" con el acompañamiento de la orquesta del maestro Aldemaro Romero.
Julio Sosa grabó su versión del tango en 1955
Tita Merello hizo una de las interpretaciones más descarnadas, también Susana Rinaldi
en los años 80.
Caetano Veloso grabó su versión del tango en su disco autotitulado de 1969
Fabián Rey y Trío, en el disco Tangos en el puerto de 1972.
Joan Manuel Serrat lo interpretó durante diversos conciertos de la gira de 1983 en
España que quedó plasmado en su disco En directo (1984).
El grupo de rock Sumo versionó la canción en un recital de El Café Einstein en 1984.
El grupo de rock uruguayo Los Estómagos interpretó el tango en su presentación y en
el álbum colectivo Graffiti (1985).
Raul Seixas grabó su versión en portugués de hard rock (1987)
Hermética grabó su versión del tango en el disco Intérpretes de 1990.
Nacha Guevara en Heavy Tango (1991).
Julio Iglesias en el álbum Tango (1995).
León Gieco grabación en el disco La historia esta (vol 2) (1998).
Andrés Calamaro versionó el tema en Las otras caras de Alta Suciedad (1998).
Luis Eduardo Aute interpreta una versión de la canción durante los títulos de crédito
de la película París Tombuctú de Luis García Berlanga de 1999.
Raphael versión del tango en su disco "Te llevo en el corazón" (2010).
Ismael Serrano interpreta el tango desde el 2007.
Liuba María Hevia incluye habitualmente el tango en sus conciertos, cambiando la letra
a "...siglo veinte... ¡veintiuno!...".

Caracol Roberto Paviotti, grabó su versión en su disco "Compás de espera", en el año
1997. Versión que fue cortina musical del programa de Radio Ciudad de Buenos Aires, llamado
Cambalache.

Enlaces externos
Letra de la canción
Blog sobre el tango
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Década Infame

Los cuatro mandatarios del período. Arriba: Uriburu y Justo. Abajo: Ortiz y
Castillo.

El Golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.

Dibujo en tintas realizado a mano, con la
firma del Gral. José Félix Uriburu, que acompaña con su escudo nobiliario. Proclama del 6 de
setiembre de 1930 por parte de Uriburu, en la que anuncia y argumenta su decisión de derrocar
al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen.

Se conoce como la Década Infame, en la Argentina, el período que comienza el 6 de
septiembre de 1930 con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al Presidente Hipólito
Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de Estado militar que derrocó al
presidente Ramón Castillo. El nombre le fue dado por el historiador José Luis Torres.
Con el contexto mundial de la Gran Depresión, al comienzo, y luego la Guerra Civil
Española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la etapa se caracterizó por el
fraude electoral sistemático, la represión a los opositores, la proscripción de la Unión Cívica
Radical y la corrupción generalizada.
En esta coyuntura, Argentina negoció el pacto Roca-Runciman con el Reino Unido, que
garantizó las exportaciones de carne, a cambio de importantes concesiones económicas de
parte de la Argentina, entre las que se destacó la concesión de todos los medios de transporte
público de la ciudad de Buenos Aires a una empresa mixta denominada Corporación de
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el aislacionismo comercial de las
grandes potencias contribuyó finalmente a iniciar el desarrollo industrial vía la sustitución de
importaciones. La política económica se volvió dirigista y se creó el Banco Central de la
República Argentina, junto a gran cantidad de organismos estatales reguladores (Junta
Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, etc.) y empresas públicas (Fabricaciones
Militares, Altos Hornos Zapla, etc.).

Durante este período también comenzó la migración masiva del campo a la ciudad y de
las provincias del norte hacia Buenos Aires y el desarrollo del sector industrial que, en 1943,
superaría al sector agropecuario por primera vez en la Historia Argentina.

Dictadura de José Félix Uriburu (1930-1932)

El General José Félix Uriburu inició la serie de golpes de Estado en Argentina y
dictaduras militares que se extenderían hasta 1983.

El 6 de septiembre de 1930, Uriburu encabezó un golpe de Estado que derrocó al
gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen y estableció una dictadura militar.
La proclama revolucionaria, de inspiración fascista, fue redactada por el escritor
Leopoldo Lugones. El 10 de septiembre, Uriburu fue reconocido como presidente de facto de
la Nación por la Corte Suprema mediante la acordada que dio origen a la doctrina de los
gobiernos de facto. Disolvió el Congreso, declaró el estado de sitio, intervino todas las
provincias y, en rasgos generales, quiso implantar un gobierno elitista autoritario de naturaleza
fascista, régimen del que era admirador.
Aunque públicamente declaraba respetar la constitución, personalmente sentía que el
país necesitaba retornar al régimen de gobierno conservador, previo a la sanción de la Ley
Sáenz Peña de voto universal y secreto para varones.
Estableció un régimen represivo que incluyó por primera vez la utilización sistemática
de la tortura contra los opositores políticos mediante la creación de la Sección Especial de la
Policía Federal con ese fin. Detuvo a varios dirigentes políticos, entre ellos a Hipólito Yrigoyen,
impuso censura a los diarios, intervino las universidades anulando el régimen de autonomía y
cogobierno establecido desde la Reforma Universitaria de 1918.
A principios de 1931 llamó a elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero luego las
anuló debido a que había ganado la Unión Cívica Radical.
La Concordancia
En esas circunstancias se organizó un frente electoral para oponerse a la UCR, el
partido popular de entonces, que se llamó La Concordancia, integrada por el Partido
Demócrata Nacional, que unificó a los conservadores, la Unión Cívica Radical Antipersonalista,
que se oponía a la hegemonía yrigoyenista en la UCR, y el Partido Socialista Independiente, un
desprendimiento del Partido Socialista que daba prioridad a una alianza con las fuerzas
liberales y conservadoras, con el fin de frenar al yrigoyenismo.
En noviembre de 1931, Uriburu convocó nuevamente a elecciones, luego de prohibir
las candidaturas del radicalismo y organizar un sistema que se reconocía públicamente como

fraudulento. En esas condiciones resultó "electa" la fórmula presidencial de La Concordancia,
integrada por el general Agustín P. Justo (militar, antipersonalista) y Julio Argentino Roca (hijo)
(conservador, PDN).
La Concordancia lograría mantenerse en el poder, mediante la represión y el fraude,
hasta ser derrocada por la llamada Revolución del 43. Los presidentes Agustín P. Justo (19321938) y Ramón S. Castillo (1942-1943), al igual que Robustiano Patrón Costas, candidato de La
Concordancia para las elecciones previstas para 1943, eran miembros del Partido Demócrata
Nacional. El presidente Roberto M. Ortiz (1938-1942) y Manuel María de Iriondo, candidato a
vicepresidente en 1943, eran miembros de la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Por su
parte, el Partido Socialista Independiente, tuvo influencia en los gobiernos de La Concordancia,
sobre todo en la política económica, a través de las ideas dirigistas de Federico Pinedo (hijo),
quien sería dos veces ministro de Hacienda.

Gobierno de Agustín Pedro Justo (1932-1938)

El gobierno del General Agustín P. Justo se caracterizó por el
fraude electoral, la represión, y los escándalos por los actos de corrupción en favor de las
empresas británicas.

Agustín P. Justo asumió como Presidente el 20 de febrero de 1932. Debido a la
proscripción del radicalismo y el uso abierto de la represión y el fraude electoral, su mandato
es considerado ilegítimo por muchos investigadores y sectores.
Además de la convulsión política debida al golpe, debió hacer frente a los resultados
de la Gran Depresión, que había acabado con el superávit comercial y el pleno empleo de los
gobiernos de Yrigoyen y Alvear. La sustitución de Hueyo por el socialista independiente
Federico Pinedo como Ministro de Hacienda, marcaría un cambio en la política del gobierno. La
intervención gubernamental en la economía se hizo más marcada, creándose la Junta Nacional
de Granos, la de Carnes, y poco tiempo más tarde, con el asesoramiento del economista inglés
Otto Niemeyer, se crearía el Banco Central de la República Argentina.
Relación con la UCR

Durante su mandato la oposición radical, que había declarado la abstención electoral
ante la ilegitimidad del régimen, fue muy marcada. En 1933 se produjeron en Buenos Aires,
Corrientes, Entre Ríos y Misiones alzamientos radicales, que se saldaron con más de mil
detenidos. Yrigoyen, gravemente enfermo, fue devuelto a Buenos Aires y mantenido bajo
arresto domiciliario; moriría el 3 de julio, y su entierro en el cementerio de la Recoleta sería
ocasión de una manifestación multitudinaria. En diciembre, en ocasión de la reunión de la
convención nacional de la UCR, un alzamiento conjunto de militares y políticos se desató en
Santa Fe, Rosario y Paso de los Libres. José Benjamín Abalos, ex-ministro de Yrigoyen, y el
coronel Roberto Bosch fueron detenidos por el alzamiento, y los convencionales y dirigentes
del partido encarcelados en Martín García. Alvear, antiguo padrino de Justo, se exiliaría,
mientras que otros serían retenidos en el penal de Ushuaia
Pacto Roca-Runciman
Uno de los más controvertidos sucesos del mandato de Justo fue la firma del Pacto
Roca-Runciman con Gran Bretaña en 1933. Los británicos habían adoptado, en la conferencia
de Ottawa de 1932, medidas tendientes a favorecer la importación procedente de sus colonias
y dominios, dañando seriamente a los hacendados argentinos.
El tratado suscitó escándalo, pues el Reino Unido aseguró a la Argentina sólo un cupo
inferior al de sus dominios, de 390.000 toneladas anuales de carne, a cambio de cuantiosas
concesiones para las empresas británicas. El 85% de la exportación debía realizarse a través de
frigoríficos británicos, las tarifas de los ferrocarriles operados por el Reino Unido no se
regularían, no se fijarían derechos aduaneros sobre el carbón, se daría tratamiento especial a
las empresas británicas con inversiones en Argentina y se reducirían los precios de la
exportación. No menos problemáticas resultaron las declaraciones del vicepresidente Roca.
La geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites
territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir un publicista de
celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de
vista económico, una parte integrante del Imperio Británico.

Lisandro de la Torre fue llamado el Fiscal de la Patria por haber expuesto la
corrupción y los negociados en beneficio de los intereses británico durante el «debate de las
carnes».

El senador por Santa Fe Lisandro de la Torre del Partido Demócrata Progresista fue uno
de los principales opositores al tratado y denunció los delitos que bajo su amparo estaban
cometiendo las empresas frigoríficas inglesas y el gobierno, llevando a la apertura de una
investigación por parte del Senado que le ganó el apodo de "Fiscal de la Patria". La
investigación tendría un desenlace trágico el 23 de julio de 1935, cuando el senador
demócrata-progresista Enzo Bordabehere, fue asesinado de tres balazos en pleno recinto del

Senado por un matón relacionado con el oficialismo, en el intento de asesinar a de la Torre. El
hecho ha sido tema de la película Asesinato en el Senado de la Nación'.
El pacto Roca-Runciman fue denunciado unilateralmente en 1936 por el Reino Unido;
las tratativas para sostenerlo desembocaron en la firma de otro tratado, el Malbrán-Eden, que
fijó fuertes aranceles a la importación de carnes argentinas en Gran Bretaña.
Política exterior
En 1933 Justo dispuso la reincorporación de la Argentina a la Sociedad de Naciones.
Frente a la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el gobierno de Justo a través de
su canciller Carlos Saavedra Lamas, intentó movilizar a los gobiernos de la región en contra de
la doctrina Monroe, promovida por el gobierno de los Estados Unidos. Sus iniciativas llevaron
en 1933 a la firma del llamado Pacto antibélico Saavedra Lamas. Luego de arduas y complejas
tratativas el 7 de junio Bolivia y Paraguay suscribieron finalmente dos protocolos dando fin a la
guerra para terminar firmando en 1938 el Tratado de Paz, Amistad y Límites. Por sus gestiones
en el conflicto Saavedra Lamas recibió el Premio Nobel de la Paz en 1936.
Política económica
El gobierno de Justo se caracterizó por iniciar en Argentina la construcción de un
Estado intervencionista en la economía. En 1934 se legisló la recaudación centralizada de los
impuestos. Se crearon la Junta Reguladora de Vinos, las de Granos y Carnes, y la Dirección
Nacional de Parques Nacionales. El 6 de junio de 1935, con un diseño del británico Otto
Niemeyer, se creó el Banco Central de la República Argentina dirigido por Raúl Prebisch. Se
creó la Corporación de Transportes, destinada a proteger los servicios ferroviarios y tranviarios
en manos británicas de la competencia plantada por los colectivos.
Ese mismo año se realizó el primer censo industrial, que fijó en 600.000 la cantidad de
trabajadores ocupados en la actividad. Se sancionaron leyes regulando la actividad bancaria y
las inversiones. Las condiciones ofrecidas para el asentamiento de capitales extranjeros
fomentaron la industrialización, sobre todo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe,
donde se radicaron alimentarias (Adams, Royal, Suchard, Quaker), de caucho (Firestone),
eléctricas (Eveready, Osram, Philco) y textiles (Ducilo, Sudamtex). Las primeras grandes
empresas argentinas comienzan a cobrar importancia, como Di Tella, que fabricará
electrodomésticos y automóviles.
Situación política
En 1935 Marcelo T. de Alvear volvió de su exilio llevando al fin de la abstención
electoral. La decisión causó el retiro de FORJA de la UCR, y obligaría a la Concordancia a apelar
nuevamente al fraude y la represión para evitar la derrota en las urnas.
El 1 de mayo de 1936 la UCR convocó a un acto multitudinario, en el que por primera
vez se reunieron todos los partidos de la oposición y el movimiento obrero. Ese mismo año la
presión sindical obtuvo la sanción de la Ley 11.729 de contrato de trabajo para el sector
servicios.

Uno de los hechos de corrupción más sonados del período fue el escándalo
de la CHADE (Compañía Hispano-Americana de Electricidad).

Ese mismo año, las divisiones en el seno del radicalismo se acentuaron por influjo del
escándalo por la concesión de la Compañía Hispano-Americana de Electricidad (CHADE), que
había sobornado a políticos conservadores y radicales para obtener la concesión, incluyendo al
entonces Ministro de Hacienda y futuro presidente Roberto Ortiz.
Alvear representaba el principal obstáculo a la continuación de la Concordancia. La
Concordancia les opuso la candidatura del radical antipersonalista Roberto M. Ortiz y el
conservador Ramón Castillo. En septiembre se realizaron las elecciones, en las que los
incidentes con muertos y heridos, así como la intervención policial contra los fiscales de la
oposición, fueron frecuentes; varias provincias estaban intervenidas, entre ellas Catamarca, al
frente de la cual Justo había colocado al ultranacionalista y filonazi Gustavo Martínez Zuviría.
Las cruciales provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza quedaron en manos de la
Concordancia, que finalmente consagró a Ortiz como presidente.
Alvear hablaba al respecto de los conservadores:
Yo conozco a ese radicalismo y a los conservadores de Buenos Aires, desde hace
cincuenta años, y convengamos que esos conservadores no han mejorado en nada, no han
hecho nada en bien de la provincia. Hace cincuenta años que los conozco, porque he actuado
allí. Tenían a su servicio matones y urnas de doble fondo. Yo rompí una en Morón. Hoy se
preparan para usar las mismas armas.

Marcelo T. de Alvear.

Gobierno de Roberto M. Ortiz (1938-1940)

El presidente Roberto M. Ortiz, de la Unión Cívica Radical
Antipersonalista, se vio impedido de ejercer la presidencia desde 1940 , debido a la diabetes
que sufría, muriendo en 1942, antes de finalizar su mandato.

Roberto M. Ortiz fue el primer civil en 8 años en revestir la banda presidencial. Intentó
impulsar sin resultado reformas que permitieran establecer un régimen democrático, quiso
desmantelar el aparato montado por Agustín P. Justo y trató de obtener por todos los medios
elecciones limpias para el que lo sucediera. Una de las medidas más controvertidas de su
mandato fue la circular secreta antisemita firmada en 1938 por el canciller también radical
antipersonalista José María Cantilo, que ordenó "a cónsules argentinos en Europa negar
visados a 'indeseables o expulsados', en alusión a ciudadanos judíos de ese continente".
Poco después de que asumiera como presidente, Ortiz enfermó seriamente de
diabetes, enfermedad que luego lo dejaría completamente ciego. En 1940, la incapacidad física
de Ortiz le impediría ejercer la presidencia, por lo que fue reemplazado en la función por el
vicepresidente Ramón Castillo, quien finalmente asumiría como presidente en 1942, ante la
muerte de Ortiz.

Gobierno de Ramón Castillo (1940-1943)

Ramón Castillo, último gobernante de la Década
Infame. Fue derrocado por un golpe militar el 4 de junio de 1943.

Ramón Castillo había sido Gobernador interventor de la provincia de Tucumán durante
la dictadura de José Félix Uriburu. Debido a la enfermedad de Ortiz, desde 1940 estaba
efectivamente a cargo del Poder Ejecutivo.
Continuó la política exterior de su predecesor, manteniendo la neutralidad argentina
en la Segunda Guerra Mundial. Creó la Flota Mercante del Estado. Tomó otras medidas de
similar corte nacionalista, como la revocación de la concesión del puerto de Rosario, en manos
de un operador francés, la nacionalización de la británica Compañía Primitiva de Gas, la
creación de la Dirección de Fabricaciones Militares y la apertura de los Altos Hornos Zapala.
Llevó a cabo una política abiertamente autoritaria, disponiendo de las carteras
ministeriales con soltura y disolviendo el Consejo Deliberante de Buenos Aires ante las
denuncias de corrupción en el mismo.

Golpe militar del 4 de junio de 1943
Véase también: Revolución de 1943. A partir de que Estados Unidos fuera atacado por
Japón en 1941 y obligado a salir de su neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, la
potencia del norte comenzó a presionar duramente a los países latinoamericanos para hacer lo
mismo. La oposición entre los partidarios de combatir en la Segunda Guerra Mundial o
mantener la neutralidad, se acentuó. Por su parte, el control del Ejército y su apoyo al
gobierno se volvió cada vez más precario desde la muerte del general Agustín P. Justo el 11 de
enero de 1943.
Como venía sucediendo desde la dictadura del general Uriburu, frente a las elecciones
venideras (1943) el presidente Castillo había comenzado a organizar un fraude en gran escala

para imponer la fórmula conservadora integrada por Robustiano Patrón Costas y Manuel de
Iriondo. Las conocidas inclinaciones aristocráticas y autoritarias de Patrón Costas, así como su
posición pública favorable a hacer ingresar a la Argentina a la Segunda Guerra Mundial,
movilizaron a sectores de los más diversos orígenes.
El presidente Ramón Castillo había enfrentado varias conspiraciones militares e
intentos fallidos de golpe de Estado y en ese momento se estaban produciendo varias
conspiraciones cívico-militares (como la del GOU, la que llevaban adelante el radical Ernesto
Sanmartino y el general Arturo Rawson, las operaciones que llevaba adelante el radical
unionista Emilio Ravignani, etc.). Sin embargo el golpe del 4 de junio de 1943 no fue previsto
por nadie y se realizó con una gran dósis de improvisación y, a diferencia de todos los golpes
que se produjeron en el país, casi sin participación civil.
El hecho concreto que desencadenó el golpe militar fue la renuncia que el presidente
Castillo le exigió el 3 de junio a su Ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez, por
haberse entrevistado el 26 de mayo con un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical que
le ofrecieron la candidatura a presidente en las elecciones que se avecinaban, encabezando la
Unión Democrática, una alianza que el ala moderada del radicalismo (los unionistas) estaba
tratando por entonces de concretar junto al Partido Socialista y el Partido Demócrata
Progresista con apoyo del comunismo.
El golpe se decidió el día anterior en una reunión en Campo de Mayo dirigida por los
generales Arturo Rawson y Pedro Ramírez. Tiene interés histórico mencionar que no
participaron de esa reunión ni el general Edelmiro Farrell ni el coronel Juan Perón, quienes
serían más adelante los conductores máximos de la Revolución del 43; Farrell porque se excusó
de participar del grupo golpista por razones personales cuando fue invitado por el general
Rawson, y Perón porque no pudo ser hallado.
En la madrugada del 4 de junio salió de Campo de Mayo, al noroeste de la Ciudad de
Buenos Aires, una fuerza militar de 8.000 soldados encabezada por los líderes del
levantamiento: los generales Arturo Rawson y Elbio Anaya, los coroneles Emilio Ramírez y
Fortunato Giovannoni y el teniente coronel Tomás A. Ducó (famoso presidente del Club
Huracán). Al llegar a la Escuela de Mecánica de la Armada, en el barrio de Núñez, la columna
fue atacada por fuerzas leales atrincheradas allí, resultando del combate 30 muertos y 100
heridos. Rendida la ESMA el presidente Castillo se embarcó en el rastreador Drummond con
orden de alejarse en dirección a Uruguay, dejando sola la Casa Rosada donde ingresaron los
generales Juan Pistarini, Armando Verdagauer, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, y los
almirantes Sabá H. Sueyro y Guisasola, quienes recibieron a la columna rebelde poco después
del mediodía, asumiendo el general Arturo Rawson como presidente.
El triunfo de los insurrectos resultó innegable, y Castillo desembarcó al día siguiente en
La Plata, donde firmó su renuncia.
En un primer momento todas las fuerzas políticas y sociales apoyaron el golpe, con
mayor o menor entusiasmo, con la única excepción del Partido Comunista. Lo mismo sucedió
con Gran Bretaña y Estados Unidos que recibieron el golpe «con gritos de satisfacción», según

refiere Sir David Kelly, embajador británico en Argentina en ese momento. La embajada
alemana, por el contrario, quemó sus archivos el día anterior.

Véase también
Historia de la Argentina
Golpes de Estado en Argentina
Historia de la Unión Cívica Radical: 1930-1943
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Carlos Gardel

Carlos Gardel
Fotografía de Gardel Datos generales Nombre real Charles Romuald Gardès, (castellanizado,
según su testamento ológrafo, Carlos Romualdo Gardes). Nacimiento 11 de diciembre de 1890
o de 1887 Origen

Toulouse, Francia o

Tacuarembó, Uruguay
Argentina Naturalizado Muerte 24 de junio de 1935
Medellín, Colombia Ocupación Cantante, compositor Información artística Otros
nombres El Zorzal Criollo, El Morocho del Abasto, El Mago, El Rey del Tango, El Mudo
Género(s) Tango, Milonga Instrumento(s) Voz, guitarra Período de actividad 1912 - 1935
Discográfica(s) 1912 - Columbia / 1917 - Odeón / RCA Victor - 1935
Carlos Gardel fue un
cantante, compositor y actor de cine naturalizado argentino, el más importante en la historia
del tango en cuanto a fama mundial, cantidad de discos vendidos (como cantante y como
compositor), películas vistas en todo el mundo, influencia y repercusión a nivel global hasta la
actualidad.
No hay certeza sobre si nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, o en
Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887, pero sí de que vivió su infancia en Buenos
Aires. Falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo.
En 2003, a propuesta del gobierno uruguayo, la voz de Gardel ha sido registrada por la
Unesco en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos
patrimoniales.

Biografía
Niñez y juventud
Existen dudas (ver sección Controversias sobre su lugar de nacimiento) sobre si nació
en Tacuarembó (Uruguay) o Toulouse (Francia), aunque no hay duda de que vivió en Buenos
Aires desde 1893, en un inquilinato de la calle Uruguay 162 y que se nacionalizó argentino en
1923.
La tesis francesista argumenta que Carlos Gardes (Charles Romuald Gardes) estudió en
el Colegio Salesiano Pio IX de Buenos Aires donde estuvo pupilo en 1901 y 1902. Allí fue
compañero de dormitorio de Ceferino Namuncurá, futuro beato argentino. Pero también hay

quienes creen que pudo haber estudiado en Montevideo, pues aparentemente el cantor fue
fotografiado en la Escuela de 2do Grado de Varones del barrio Sur de Montevideo.
Gardel creció en el Abasto, una zona entre los barrios de Almagro y de Balvanera, en
Buenos Aires en el que funcionaba el famoso Abasto, el mercado central de frutas y verduras.
Comenzó a frecuentar teatros generalmente consagrados al género operístico, ejerciendo
tareas de utilero o subiendo y bajando telones, de esta manera logró estar en contacto con
grandes divos que serían de importancia para su futura formación artística. Así, trabajó como
tramoyista en el Teatro de la Victoria, donde escuchó al zarzuelista español Sagi Barba y en
1902 pasó al teatro de la Ópera, donde conoció al barítono italiano Titta Ruffo. Al mismo
tiempo cantaba, entre otras, canciones de Andrés Cepeda, Francisco Bianco y José Betinotti.
Este último le daría un nuevo apodo que también se haría popular, El Zorzal Criollo, y lo
motivaría a cantar en los centros políticos. Si bien no improvisaba, tenía un estilo similar al de
los payadores.
En 1907 estuvo en el local la fonda de O'Rondeman, en la calle Laprida (hoy Agüero) y
Humahuaca, que iba a frecuentar a lo largo de su vida pues en ese lugar vivía la familia
Traverso, y uno de sus integrantes llamado Alberto lo quería como a un hijo. En 1923, al morir
Alberto, Gardel suspendió la función en que la que se encontraba actuando, en el Teatro
Esmeralda, para llorarlo como si hubiese sido su progenitor.
Consagración
En 1910, siendo aún un desconocido para la gran masa, cantó una noche para una
tertulia habitual de jockeys y cuidadores de caballos de pura sangre en la confitería La
Frazenda, en el Bajo Belgrano, con motivo de haberle apostado a una yegua que ganó la
carrera, obteniendo una importante ganancia. En 1936 un tal Laureano Gómez, que estuvo
presente aquella noche, publicó un relato acerca de la presentación de Gardel
Se presentó como un muchacho bien parecido y discretamente trajeado. Lo presentó a
la tertulia un señor Vedoya, dueño de caballeriza en el viejo Hipódromo Nacional. [...] Este
jovencito morocho pone un hondo sentimiento en las tonadas criollas. Da gusto oírlo. [...] Los
presentes le pedían que siguiese cantando, al grito de «Morocho, cantate cuál», «Morocho,
cantate tal», «Morocho de aquí», etc.

Laureano Gómez
Según Laureano Gómez, de ahí salió rebautizado como El Morocho.
En 1911 celebró un duelo musical con El Oriental José Razzano en la calle Guardia Vieja
del barrio del Abasto. En ese duelo no ganó ninguno de los dos: más bien surgió el dúo GardelRazzano, que trabajó unido durante quince años. Poco tiempo después Gardel grabaría sus
primeros discos, marca Columbia Record, para la Casa Tagini.

Gardel en 1917.

En la noche del 10 al 11 de diciembre de 1915 recibió un balazo durante un altercado a
la salida del Palais de Glace (salón de baile de la época en el barrio de la Recoleta). Esto se
debió a que estando en el salón, acompañado por los actores Elías Alippi y Carlos Morganti, un
grupo provocó a Alippi. En principio Gardel sale a defender a Alippi, pero luego, para evitar que
las cosas pasen a mayores, deciden retirarse. Pero los «niños bien» siguieron al trío por la
avenida Alvear y, al llegar a Tagle, a la altura del Armenonville, se trenzaron en una pelea en la
que Gardel terminó herido de un balazo en el tórax. El autor del disparo fue Roberto Guevara
Lynch, el tío del Che Guevara. Hizo su convalecencia en Tacuarembó, en la estancia de Pedro
Etchegaray. Allí se reencontró con Cielito Traverso, su amigo del Abasto, hijo del dueño del
café O’Rondemán. Traverso se había ido allí debido a que la pena de reclusión que tenía por
haber matado en Buenos Aires a un «niño bien» en una pelea, le fue conmutada por la de
destierro. Cielito había instalado en la zona un salón de baile y juego con Amanda Escayola,
sobrina de Carlos Escayola, con la que convivió más de una década. Según Edmundo Guibourg,
esto explica el conocimiento que Gardel tuvo con gente que le prestó ayuda para sacar un
documento falso en el que aparece como nacido en Tacuarembó, con objeto de hacerse
ciudadano argentino: y es que para Francia, al no haber cumplido con la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), era un desertor.
Dos años más tarde, Gardel protagonizó la película muda Flor de durazno, basada en
una novela de Hugo Wast, que fue dirigida por Francisco Defilippis Novoa y en la que
interpretó al protagonista Fabián. Fue estrenada el 28 de septiembre de 1917.
En una actuación de Gardel en Montevideo en 1917, aprovechó el argentino Pascual
Contursi para presentarle su letra de Lita, que el cantor interpretó en el teatro Urquiza de esa
ciudad y luego en Buenos Aires. El mismo año Roberto Firpo grabó Lita en forma instrumental,
en tanto Gardel y José Razzano lo registraban para el sello Disco Gardel Razzano
(posteriormente, Odeón) con letra acompañado por la guitarra de José Ricardo. Para esta
última grabación Gardel medió entre los autores pues Castriota rechazaba la versión con letra
que Contursi había titulado Percanta que me amuraste. Propuso -y aceptaron- que llevara el
nombre de Mi noche triste y con ese título fue grabado. Las grabaciones las realizaba en un
galpón que era utilizado como depósito de películas del sello Pathé, cuyo dueño era el
empresario de origen austríaco Mordechai David Glücksman, a quien todos conocían por Max.
Gardel le sugirió a su amigo Elías Alippi, que tenía a su cargo la puesta en escena del
sainete Los dientes del perro de José González Castillo y Alberto T. Weisbach en la que
presentaba en escena un cabaret, que incluyera en la pieza la ejecución de Mi noche triste. Fue

así que al estrenarse el sainete el 20 de abril de 1918 en el teatro Esmeralda (llamado luego
teatro Maipo) la orquesta de Roberto Firpo acompañó a Manolita Poli, una actriz de 19 años,
hija de padres zarzueleros, cantando el tango de Castriota y Contursi.
El sainete fue un éxito, y el factor principal del mismo fue la incorporación del tango a
la pieza teatral y, en especial, el aplauso que el público brindó a Mi noche triste. Si bien este no
fue el primer tango canción, hay consenso en considerar que por la trascendencia que tuvo su
estreno marcó el inicio de una nueva etapa del género.
En 1920 empezó a grabar para el sello Nacional Odeón (hoy EMI), propiedad del
mencionado empresario Glücksman, en el edificio Grand Splendid. Hay quienes afirman que en
este lugar Glucksmann le enseñó a Gardel como podía hacer para darle más potencia a su voz
en las grabaciones: colocándose detrás de una silla y tomándose con las manos del respaldo,
de manera de poder expandir su caja torácica.
Giras por el mundo

Carlos Gardel escuchándose a sí mismo en un aparato ortofónico.

En 1923, ya metido de lleno en el tango, realizó con Razzano y la Compañía Rivera-De
Rosas, una gira que lo llevó a Uruguay, Brasil y España, debutando en el Teatro Apolo de
Madrid.
En septiembre de 1925, luego de 12 años de cantar juntos y debido a una lesión de
laringe de Razzano, el dúo decide separarse pasando Razzano a ejercer las funciones
empresariales.
Gardel volvió a realizar giras por Europa, donde actuó en España (1925) y Francia
(1928), y en varias películas para la Paramount. Debutó en el cabaret Florida de París, con
enorme éxito y grabó varios discos. En 1929 visitó brevemente Italia y el 5 de febrero volvió a
Francia, donde actuó en la Opera de París, triunfando de manera rotunda.
De regreso en Buenos Aires debutó en el Teatro Empire, para volver a viajar a España
donde actuó en el Principal Palace de Barcelona y en el Teatro Avenida de Madrid. Comenzó
entonces a grabar los cortometrajes que lo hicieron famoso. Volvió a Francia en 1930 donde
filmó para la Paramount francesa la película Luces de Buenos Aires.

Tras una breve vuelta por Buenos Aires y Montevideo viajó otra vez a Europa, pero sin
sus guitarristas. Realizó giras por la Costa Azul, Italia, Londres, París, Viena, Berlín y Barcelona.
Filmó nuevamente para la Paramount francesa Espérame, La casa es seria y Melodía de
arrabal. En estas películas se incorporó como colaborador el poeta y periodista Alfredo Le
Pera, con quien Gardel escribió muchos temas (Mi Buenos Aires querido, Silencio, Volver, El día
que me quieras, etc.).
En 1933 regresó a Buenos Aires. Su conjunto de guitarras estaba integrado por
Barbieri, Riverol, Vivas y Pettorossi, trabajaron en Montevideo y en el interior de la Argentina y
del Uruguay.
El 16 de enero de 1933 Gardel rescindió la representación de José Razzano. El 20 de
octubre nombró apoderado y administrador de sus bienes a Armando Defino.
Su público nunca más lo volvió a ver: el 7 de noviembre de 1933 se fue un tiempo
corto a Barcelona y París, y luego viajó a los Estados Unidos donde debutó en la NBC de Nueva
York, el 30 de diciembre. En 1934 filmó Cuesta abajo, Mi Buenos Aires querido y Tango en
Broadway, para la Paramount de Nueva York. Volvió por poco tiempo a Francia, a fines de
1934 volvió a actuar en la NBC y a filmar en el musical de la Paramount Cazadores de estrellas,
junto a Bing Crosby, Richard Tauber y Ray Noble entre otros grandes. En 1935 filmó El día que
me quieras y Tango Bar, donde cantó sus éxitos más recordados. En abril emprendió su fatídica
gira, programada para ir por Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curaçao, Colombia, Panamá, Cuba
y México, pero el destino impidió que ésta se completara.

Carlos Gardel junto a las actrices que interpretaron a Peggy, Mary,
Betty y Julie, durante la filmación de Rubias de New York, en 1934.

Estando en Manhattan, conoció a un argentino de 13 años que se encontraba viviendo
allí y que iba a convertirse con los años en uno de los músicos de tango más importantes del
siglo XX: Astor Piazzolla. Esto ocurrió porque el entonces adolescente le llevó un regalo de
parte de su padre y como al zorzal le cayó bien el joven (que tocó el bandoneón frente a él), se
hicieron amigos y fue una gran ayuda para Gardel para realizar sus compras en la ciudad, pues
Piazzolla dominaba el idioma inglés y en cambio a él le resultaba difícil aprenderlo. A los pocos
meses el cantor invitó al joven a participar en la película El día que me quieras, en la que
efectivamente se ve a Astor como un joven vendedor de diarios. Gardel invitó mediante un par
de telegramas al joven prodigio a unirse en su gira por América, pero el padre de Astor decidió
que éste era aún muy joven, su lugar fue reemplazado por el boxeador argentino José Corpas
Moreno. Esta temprana desilusión probó ser una suerte en la desgracia, ya que fue en esta gira
que Gardel y su banda perdieron la vida en el accidente aéreo.
Fallecimiento

El féretro con los restos de Carlos Gardel arribando a Buenos Aires, para sus
funerales e inhumación, en 1936.

El 24 de junio de 1935 Carlos Gardel, junto con Alfredo Le Pera y algunos de sus
músicos, falleció en el choque de dos aeroplanos a punto de despegar sobre la pista del
Aeropuerto Las Playas de la ciudad de Medellín (Colombia) luego llamado aeropuerto Olaya
Herrera. Solo hubo tres sobrevivientes: el Indio Aguilar, guitarrista, el profesor Plaja y Grant
Flynt, funcionario de SACO.
Julio Jorge Nelson, conductor de radio y televisión; y uno de los más grandes fanáticos
y difusores de la música del Zorzal Criollo, fue responsable no solo de que sus grabaciones
siguieran en el aire luego de la muerte del cantante, sino que además creó una frase referida a
su ídolo: «cada día canta mejor», que se ha hecho muy popular y famosa hasta hoy en día en la
Argentina.
Gardel fue enterrado primero en Medellín, pero luego Armando Defino ―su albacea―
logró la repatriación del cuerpo. Para dicho fin, el féretro que contenía los restos mortales de
Carlos Gardel debió realizar un largo recorrido que incluyó viajes en lomo de burro, carreta,
tren y barco. El cuerpo del malogrado cantor pasó por las poblaciones interiores de Colombia,
luego fue a Panamá, se lo veló en Estados Unidos, y llegó finalmente a la Argentina en barco
hacia 1936.
Un verso de su tango Volver se convirtió en un refrán famoso en toda América latina:
«Veinte años no es nada».
Sus restos se hallan enterrados en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires. Se
conservan más de setecientas grabaciones de Gardel.
Amoríos
Aunque fueron varias las mujeres con las que se relacionó Gardel, con ninguna
mantuvo una relación duradera. Una de las más conocidas fue Isabel Martínez del Valle, quien
intentó casarse con él, pero esto no se concretó, pues por algún motivo los sentimientos del
Zorzal criollo cambiaron. Se comentó que una de las causas podría haber sido que la familia de
la novia abusó de la generosidad del cantor y él acabó agobiado por la situación. Varias veces
Gardel intentó cortar su relación con ella, pero terminaban reconciliándose. Ella nunca
reconoció públicamente que su relación con él estuviese rota. En el diario El Nacional de
Bogotá del 18 de junio de 1935 (seis días antes de su trágica muerte) el inolvidable cantor
mantuvo el siguiente diálogo con el periodista:

— ¿Cuál fue su primer amor?
— He amado muchas veces en mi vida y conservo de ello gratísimos recuerdos, como que en
todos mis amores he sido feliz. En ellos he querido de diferente manera según el
temperamento de la chica, las circunstancias y el ambiente. Sin embargo, cada vez que me
enamoro creo ser ésta la única ocasión en que verdaderamente he querido.
— ¿Cuál es el tipo de mujer que prefiere?
— Prefiero las latinas, indudablemente, por ser de mi misma raza y por lo tanto comprender
más mi temperamento, pero todas las mujeres atractivas e inteligentes me agradan.
— ¿Es Ud. partidario del divorcio?
— Debido a mi carrera no soy partidario del casamiento.
Otra de las mujeres vinculada sentimentalmente con Gardel, fue Mona Maris. No se
puede afirmar de modo concluyente que hubiera existido algún romance entre ambos. Lo
poco que sabemos se debe a relatos que la propia actriz hiciera muchos años después de
Medellín y jamás de un modo explícito.
En 1990, Pedro Urquiza dio a conocer este reportaje en una publicación especial
titulada Ser Gardel.
¿Cómo era el Gardel que conoció en ese tiempo?
Un ser encantador y muy buen mozo. Había logrado una gran madurez intelectual y
refinamiento en sus costumbres... Me sentí muy atraída por su personalidad y creo que a él le
impactó la mía. Teníamos algo en común: los dos éramos hijos del amor.
Algunos historiadores llegaron a dudar de su hombría.
No, de ninguna manera. Era muy respetuoso de las mujeres, nada agresivo en el terreno del
amor, pese a que todas las mujeres lo perseguían. Gardel fue muy hombre, lo conocí lo
suficiente para asegurarlo.

Mona Maris, entrevista
Esta ambigüedad tiene precedente. En 1939, accediendo a una requisitoria del diario El
Sol, Mona Maris declaraba: «Fuimos con Carlos Gardel grandes amigos, pero yo le debo algo
más grande que la amistad... Carlos era esencialmente masculino, su atractivo viril lo hacía
simpático a los hombres del norte. Las mujeres tenían delirio por él y hasta lo abrumaban con
su admiración».
Isabel del Valle protestó alguna vez: «Mona Maris me cansó con sus declaraciones
titulándose ella misma el amor de Carlos. Había sido nada más que una aventura. Ella se le
había ofrecido y Carlos era muy hombre y además no era tonto. Ella lo había provocado y
Carlos la había usado como hubiera hecho cualquier hombre».
Gardel y los deportes
El turf fue una de las grandes pasiones de Gardel. El profundo cariño que sentía por los
caballos de carrera, por su amigo el jockey Irineo Leguisamo, por los hermanos Tortercio, por
don Francisco Maschio por la gente de los studs, por hipódromos y por las ventanillas, está
reflejado en sus tangos. Uno solo lleva su firma con versos del extraordinario poeta y

periodista Alfredo Le Pera: Por una cabeza. Los demás pertenecen a diversos autores y algunos
de ellos están ilustrando esta página evocativa. Faltan dos temas importantes que Gardel
popularizó: La catedrática (milonga de Francisco Martino, conocida también com oSoy una
fiera, aunque con letra reformada) y el tango Uno y uno (de Luis Traverso y Julio F. Pollero). En
alguna forma también puede mencionarse en su discografía «burrera», el tango de Carlos
Dedico, Germán Ziclis y Salvador Merico titulado Paquetín, paquetón, junto al tango Bajo
Belgrano que pertenece a Francisco García Jiménez y Anselmo Aieta.
En cuanto al boxeo, un deporte muy popular en su época, Gardel era amigo de Pepe
Lectoure ―el tío del famoso promotor y empresario del boxeo Tito Lectoure―, de Enrique
Sobral (fue durante muchos años masajista de Boca), de Luis Ángel Firpo (considerado padre
del boxeo profesional argentino) y de Eduardo Ramos Oromí, que fue uno de los mejores
jurados de su época. Solía acercarse a los gimnasios de boxeo, en particular a la Asociación
Nacional y el de Laiglón. En el primero entrenaba Firpo, en el segundo el uruguayo Ángel
Rodríguez. Gardel era amigo de ambos y los admiraba, como admiraba también a Justo Suárez,
a Luis Galtieri, Luis Rayo y Vicente Ostuni.
Nelson Bayardo, que estuvo gran parte de su vida investigando la vida del cantante,
menciona en su libro Carlos Gardel, a la luz de la historia una entrevista que el periodista Luis
Ignacio Lecaldare le hiciera en Montevideo para la revista Noticias, en la que queda en claro
sus simpatías futboleras:
[Gardel] Viajaba expresamente desde Buenos Aires a presenciar las peleas de Andrés
Míguez, un boxeador que llamaban «el Príncipe del Ring». Iba también a las riñas de gallos, en
un lugar de la calle Larrañaga [se trata de la galería de Larrañaga y Gral. Flores] y era infaltable
a Maroñas. Se alojaba en hoteles de categoría como el Cervantes, el Lanata y otro que existía
en 18 y Yí, del cual no recuerdo el nombre. Olvidaba decir que iba al fútbol, porque le gustaba
bastante. Era hincha de Racing de Buenos Aires y de Peñarol en Montevideo. Cierta vez le
pregunté por qué simpatizaba por los aurinegros y me respondió: «Porque son más del
pueblo».

Su canto

La calle Carlos Gardel, en el barrio del Abasto (Buenos Aires).

Su voz fue evolucionando, ajustando su dicción a los cambios de los sistemas de
grabaciones acústicas. El maestro Eduardo Bonessi, quien fue profesor de canto de Gardel dijo
hacia 1963:
Era de una calidad extraordinaria y de un timbre maravilloso para el tango. Tenía un
registro de barítono brillante y jamás desafinaba. En cuanto a su tesitura, su extensión
alcanzaba a «dos octavos», que manejaba a plena satisfacción. Es una buena extensión para un
cantor popular. Gardel poseía un gran temperamento ―expresivo al máximo― y estaba

dotado naturalmente de un instrumento en la garganta. Un instrumento que luego
perfeccionó y supo conservar. Era un hombre conocedor de su valor, que no derrochaba su voz
como muchos suponen. Tenía una laringe completamente sana y esa era una de las razones
por las cuales le resultaba fácil pasar de los graves a los agudos y viceversa... Era estudioso y
responsable. Sabíase único en el género y cuidaba su voz. Consciente de que la voz se cuida
también mediante el cuidado físico, hacía gimnasia diariamente durante una hora o más... De
acuerdo a la voz que tenía y al modo de emplearla, si Gardel hubiese llegado a vivir cien años,
hubiera seguido cantando igual.

Eduardo Bonessi

En su libro Carlos Gardel: a la luz de la Historia, de la Fundación BankBoston, Montevideo,
2000, el arquitecto Nelson Bayardo, que durante más de treinta años investigó la vida y los
orígenes de Carlos Gardel, describe la voz de del cantante resaltando cinco aspectos:

«Carlos Gardel, el corazón del tango», por el fileteador Martiniano Arce (2006).

Un innato sentido musical que le permitió aventurarse sin esfuerzo en más de 30
géneros musicales diferentes.
Un excepcional timbre vocal, que ha cambiado de tenor, al principio, para acercarse al
barítono al final de su vida, incluso cuando cantaba la segunda parte en dúo con Razzano, lo
que le permitió, más tarde, grabar los inolvidables duetos con él mismo, en los que cantaba
ambas partes.
Una versatilidad sin igual, gracias a la cual podía realizar una amplia gama de estilos, ya
sea dramático o cómico, sentimental o irónico, evocador o grotescos. Cada vez, como solía
decir Ayestarán (musicólogo uruguayo) parecido pero diferente al mismo tiempo. El vivaz
Gardel en «Te fuiste, ¡jajá!» no se parece a la angustiada voz de «Mi noche triste», dos
canciones con idéntico contenido, un hombre abandonado por su esposa, pero en el que el
sonido de las dos primeras palabras (Te fuiste y Percanta) es suficiente para que el oyente
adivine de inmediato el tono alegre o triste de cada canción.
Una creatividad sin límites, que fue capaz de utilizar sencillamente porque él fue quien
había inventado el tango-canción, y por lo tanto fue la única persona que pudo determinar su
estilo. Utilizó varios trucos, incluyendo pequeños discursos antes o durante sus canciones,
risas, toses e interrupciones; el clásico «jmmm» que esparció a lo largo de sus canciones;
silencios espontáneos que rozaban lo dramático, como en Anoche a las dos (una canción que,
si no fuera Gardel quien la cantara, sería inmediatamente olvidable) en la que adapta su voz
para cantar las líneas del marido traicionado, de un cliente atento en un café y un oficial de
policía: algo que, sin su original manera de realizar un arte que le era tan propia, habría

bordeado el ridículo, como otras piezas que a veces simplemente no eran suficientemente
buenas para el cantante.
Por último, su expresividad, que, según el famoso Rubén Pesce, lo convirtió en un
«actor tanguero». Casto Canel dijo al respecto que «él se escapa de las mecánicas reglas del
metro, llegando más temprano, tarde o fuera de tiempo, acortando o alargando una frase, a
veces puede ser oído un riguroso refinamiento, o un poderoso y sofocante silencio; con una
palabra puede crear una experiencia musical más profunda que la alcanzable por puros
patrones aritméticos».
Con respecto a la «N» que Gardel pronunciaba como una «R», el cantante argentino
Edmundo Rivero dio una explicación peregrina:
Se debe a que la «n» es consonante líquida y puede perder su sonoridad al
encontrarse con una consonante sorda [una «t» o una «p»], de las que obstruyen el pasaje del
aire (son oclusivas), y al pronunciar anterior a ellas la «n», esta se apoya en la nariz y
―sabiendo que en el canto elevado esto es antiestético y reprochado― Gardel enviaba el aire
directamente hacia adelante (siempre apoyada).

Día de Carlos Gardel

Placa conmemorativa por el centenario de
su nacimiento, en México, D. F, 1990.

El 24 de junio de 2005, por decisión conjunta de las autoridades municipales de las
ciudades de Buenos Aires, Montevideo, Tacuarembó y Medellín (donde falleció), se recordaron
los 70 años de la muerte de Carlos Gardel. Por primera vez, se obvió la conmemoración del
llamado Día de Carlos Gardel en la ciudad francesa de Toulouse.

Controversias sobre su lugar de nacimiento

Estatua de Carlos Gardel cerca del Abasto (Buenos Aires).

Existen dos teorías que argumentan el nacimiento de Carlos Gardel. La teoría
francesista sostiene que nació en Toulouse, Francia el 11 de diciembre de 1890 y que habría
arribado desde este país, con su madre, a la Argentina, a los dos años y tres meses de edad y
su primer apodo habría sido el Francesito.
La teoría uruguayista, en cambio, sostiene que nació en la estancia Santa Blanca, en
Valle Edén, a 27 km al suroeste de la ciudad de Tacuarembó (Uruguay), aunque se afirma que
fue entre 1883 y 1887 y que se lo habrían entregado a su madre Berthe, para su crianza, con
alrededor de ocho años de edad y su primer apodo habría sido «el Guachito de Escayola».
El hecho de que existan documentos que, por un lado certifican que Gardel nació en
Francia, y otros que lo dan como nacido en el Uruguay, han llevado a los investigadores a dar
puntos de vista diferentes respecto a este tema.
Cuando sus allegados le preguntaban la cuestión sobre su nacionalidad a Gardel, este
sorprendía con frases ingeniosas, evitando dar una respuesta concreta, como por ejemplo:
«Nací en Buenos Aires, Argentina, a los 2 años y medio de edad» (que es cuando llegó a esa
ciudad).
Efectuó declaraciones públicas, afirmando ser uruguayo a medios uruguayos,
colombianos y europeos. También se dijo argentino, criollo y rioplatense en sus declaraciones
públicas .
Teoría francesista
La teoría francesista basa sus argumentos en un acta de nacimiento en Toulouse
donde consta el nombre de Charles Romuald Gardès, hijo de Berthe Gardès, y en su
testamento ológrafo, donde Gardel también declaró haber nacido en Toulouse, Francia y ser
hijo de Berthe Gardès. Anais Beaux, amiga tolosana de Berta Gardes y el compañero de ésta,
Fortunato Muñiz, la ayudaron cuando llegó al país empleándola en su taller de planchado. Los
tres convivieron con el cantor en la casa de la calle Jean Jaures 735.
Los «francesistas» sostienen que todos los documentos de Gardel en los cuales figura
que nació en Tacuarembó, Uruguay, como su registro de nacimiento, su cédula y sus
pasaportes, son falsos.
Desde el 1º de septiembre de 2003 la voz de Carlos Gardel es Patrimonio de la
Humanidad por declaración de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), que en su registro Memoria del Mundo lo anotó como
«cantor argentino nacido en Francia».

Teoría uruguayista

Museo Carlos Gardel, en la localidad de
Valle Edén, Tacuarembó, donde Gardel habría nacido, según la teoría uruguayista.

La teoría de Gardel oriental sostiene que Carlos Gardel nació de una relación adúltera
entre Carlos Escayola, jefe militar y político de Tacuarembó, y María Lelia Oliva, su cuñada de
13 años de edad. Las circunstancias que rodearon el alumbramiento hacían imposible la
inscripción legal de un nacimiento que transgredía las normas sociales, los principios religiosos
y morales y hasta la legislación uruguaya. Su Código Civil, en aquel entonces, establecía que si
el hijo era adulterino: «No podrá asentarse (en el libro de nacimientos del Registro Civil),
aunque lo pidan los interesados, el nombre del padre o de la madre casados». Carlos Gardel,
alejado de su familia biológica y entregado a Berta Gardes para su crianza, se encontró
indocumentado hasta que pudo regularizar su situación, el 8 de octubre de 1920, al obtener su
documento legal expedido por el Cónsul de la República Oriental del Uruguay en la ciudad de
Buenos Aires. De este documento derivaron todos los demás documentos oficiales del cantor,
incluyendo su nacionalización argentina. Sin embargo numerosas infidencias fueron
descorriendo el velo que escondía su verdadera historia. Esta especial situación hizo que el
cantor, imposibilitado de revelar quienes eran sus verdaderos padres, pero sabedor a la vez de
que muchas personas conocían los lazos que lo ligaban a la familia Escayola, fuera tantas veces
evasivo o contradictorio al verse forzado a explicar la relación que lo unía a Berta Gardes.
Los «uruguayistas» ponen en duda el testamento que se da a conocer cuando Gardel
muere, ya que éste estableció un vínculo legal con Berta Gardes o Gardés (madre adoptiva
según esta teoría) hasta ese momento inexistente. Maniobra legal para que Berthe Gardés
pudiese heredarlo de acuerdo a las leyes argentinas de la época.

Retrato de Carlos Gardel en la estación de subterráneo Carlos Gardel, que recibió
su nombre en su honor, obra del fileteador León Untroib.

En junio de 2004, la justicia argentina rechazó el pedido efectuado en agosto de 2003
por el Centro de Estudios Gardelianos de Buenos Aires para que se efectúe con los restos de

Gardel y de su madre un estudio comparativo de histocompatibilidad genética, y así establecer
indubitablemente su lugar de origen. Alegando el «origen francés» del cantante, el argumento
de la magistrada fue:
en ambos juicios sucesorios (en Argentina y Uruguay) se ha resuelto que la única
heredera fue la madre del reconocido cantante argentino (Gardel tuvo nacionalidad
argentina), la señora Berta Gardès... ¿Acaso debe hacerse eco de versiones cuando la cuestión
supuestamente atacada ya ha sido resuelta en sede judicial? Entiendo que la respuesta es
negativa.
El estado uruguayo a través de una ley de 1996 establece cada 24 de junio (fecha de la
muerte del cantante) como el Día de Carlos Gardel, con festejos en la ciudad de Tacuarembó.

Canciones que interpretó
Gardel realizó 957 grabaciones, cubriendo 792 temas diferentes
No solo grabó tangos; también música folclórica, milongas, zambas, rancheras,
tonadas, estilos, etc. (treinta géneros en total). Grabó algunos foxtrots, un tango en español e
inglés, y también algunas canciones tradicionales en francés e italiano y hasta un tango en
guaraní.
Algunas de sus canciones
Sos mi tirador plateado - (1912) - Estilo - Primera canción grabada por Gardel, que
repetirá dos veces más. De Oscar Orozco, poeta sanducero.
Brisas de la tarde (1912).
Pobre mi madre querida (1912).
Mi noche triste (1917).
Flor de fango (1917).
Caminito (1926).
Isla de Flores - (1927) Letra de Roman Machado, Música de Arturo César Senez
El taita del arrabal de José Padilla
Tomo y obligo (1931).
Silencio (1933).
Melodía de arrabal (1933).
Desdén (1933).
Amores de estudiante (1934).

Golondrinas (1934).
Cuesta abajo (1934).
Mi Buenos Aires querido (1934).
Soledad (1934).
Volver (1935).
Guitarra guitarra mía (1935).
Por una cabeza (1935).
Sus ojos se cerraron (1935).
Lejana tierra mía (1935).
Volvió una noche (1935).
Novia ausente
Por una cabeza .

El día que me quieras (1935).
Déjà (Ya); Folie (Locura); Je te dirai (Yo te diré); Madame c'est vous (Señora, es usted);
Parlez moi d'amour (Háblame de amor) (todas estas en francés).
Largue a esa Mujica (1929) Música y letra: Juan Sarcione

Gardel en el cine
Flor de durazno (película muda).
Sello: Patria Films
Director: Francisco Defilipis Novoa
Filmada en Villa Dolores (Córdoba) y Buenos Aires. (1917).
Encuadre de canciones (se trata de diez cortometrajes).
Primera filmación sonora realizada en Sudamérica, en 1930, mediante el sistema
Movietone (imagen y sonido grabados al mismo tiempo en la cinta). Por el tipo de película
(diez canciones filmadas), Gardel se convirtió aquí en pionero de los hoy llamados videoclips.
Las luces de Buenos Aires
Sello: Paramount

Director: Adelqui Millar
Guion: Manuel Romero y Luis Bayón Herrera
Música: Gerardo Matos Rodríguez, con la participación de la orquesta de Julio De Caro
Filmada en Joinville (Francia, 1931).
Gardel interpreta: Tomo y obligo y El rosal.
Espérame (en créditos figura como Esperáme; en su momento se subtituló como
Espérame: andanzas de un criollo en España).
Sello: Paramount
Director: Luis Gasnier
Guion: Alfredo Le Pera
Música: Carlos Gardel, Marcel Lattés y Don Aspiazú. Con la participación de la Orquesta
Cubana de Aspiazú y del guitarrista Horacio Pettorossi.
Filmada en Joinville (Francia, 1932).
Gardel interpreta: Por tus ojos negros, Me da pena confesarlo, Criollita de mis
ensueños y Estudiante.
La casa es seria
Sello: Paramount
Director: Lucien Jacquelux
Guion: Alfredo Le Pera
Música: Carlos Gardel y Marcel Lattés
Filmada en Joinville (Francia, 1932).
Cortometraje perdido, cuya banda sonora se conserva.
Gardel interpreta Recuerdo malevo y Quiéreme, que no fue llevada al disco.
Melodía de arrabal
Sello: Paramount
Director: Luis Gasnier
Guion: Alfredo Le Pera
Música: Carlos Gardel, José Sentis, Horacio Pettorossi, Marcel Lattés y Raúl Moretti,
con la participación de la orquesta de Juan Cruz Mateo y Horacio Pettorossi.

Filmada en Joinville (Francia, 1932).
Gardel interpreta: Melodía de arrabal, Cuando tú no estás, Silencio y Mañanitas de sol,
a dúo con Imperio Argentina.
Cuesta abajo (fue la mejor película hablada en castellano hasta entonces producida
por un estudio de Hollywood).
Sello: Paramount
Director: Luis Gasnier
Guion: Alfredo Le Pera
Música: Alberto Castellanos
Filmada en Long Island (Nueva York, 1934).
Gardel interpreta: Amores de estudiante, Por tu boca roja, Criollita decí que sí, Cuesta
abajo y Mi Buenos Aires querido
El tango de Broadway
Sello: Paramount
Director: Luis Gasnier
Guion: Alfredo Le Pera
Música: Alberto Castellanos
Filmada en Long Island (Nueva York, 1934).
Gardel interpreta: Rubias de New York, Golondrinas, Soledad y Caminito soleado.
Cazadores de estrellas
Título en inglés: The big broadcast of 1936.
Sello: Paramount
Director: Norman Taurog (y Theodore Reed, en las escenas de Gardel).
Filmada en Hollywood (Estados Unidos, en 1935), excepto las de Gardel, realizadas en
Long Island (Nueva York, el 15 de diciembre de 1934).
Es una película musical con varios artistas mundiales del momento, entre ellos Bing
Crosby, Ethel Merman, George Burns y Ray Noble y su orquesta, con Glenn Miller como
integrante. Carlos Gardel participa en dos cuadros, interpretando Apure delantero buey y
Amargura.
El día que me quieras

Sello: Paramount
Director: John Reinhardt
Guion: Alfredo Le Pera
Música: Terig Tucci
Filmada en Long Island (Nueva York, 1935).
Gardel interpreta: Suerte negra, en trío con Lusiardo y Peluffo; Sol tropical, El día que
me quieras, con final a dúo con Rosita Moreno; Sus ojos se cerraron, Guitarra, guitarra mía y
Volver.
Tango bar
Sello: Paramount
Director: John Reinhardt
Guion: Alfredo Le Pera
Música: Terig Tucci
Filmada en Long Island (Nueva York, 1935).
Gardel interpreta: Por una cabeza, Los ojos de mi moza, Lejana tierra mía y Arrabal
amargo.
El trágico final de Gardel: su última despedida
Sello: Cine Colombia/Acevedo e Hijos
Director: Álvaro y Gonzalo Acevedo Bernal
Filmada en Bogotá con registros fotográficos de Medellín (Colombia, 1935).
Cortometraje documental sobre las últimas imágenes de Gardel y el posterior
accidente que le costó la vida.
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Newton N. Minow
Newton Minow (May 2006) Born Newton Norman Minow
January 17, 1926
Milwaukee, Wisconsin Residence Chicago, Illinois, USA Alma mater Northwestern University
(B.S., 1949)
Northwestern University School of Law (J.D., 1950) Occupation Honorary Consul General,
Republic of Singapore, attorney Employer Sidley Austin LLP Spouse(s) Josephine Baskin
Children Nell, Martha, Mary Newton Norman Minow (born January 17, 1926) is an
American attorney and former Chairman of the Federal Communications Commission. His
speech referring to television as a "vast wasteland" is cited even as the speech has passed its
50th anniversary. While still maintaining a law practice, Minow is currently the Honorary
Consul General of Singapore in Chicago.
Minow has been active in Democratic party politics. He is an influential attorney in
private practice concerning telecommunications law and is active in many non-profit, civic, and
educational institutions.

Background and early law career
Born in Milwaukee, Wisconsin, in 1926, Minow served in World War II from 1944 to
1946 and attained the rank of a sergeant in the U.S. Army. He served in the China Burma India

Theater with the 835th Signal Service Battalion headquartered in New Delhi, India. After the
war, he received a Bachelor of Science degree in 1949 from Northwestern University and a
Juris Doctor degree in 1950 from Northwestern University School of Law. It was possible in the
period after the war for law students, who had not completed college, to be granted a
bachelor's degree after a certain period of study in law school.
After graduating from law school, Minow worked for the law firm of Mayer, Brown &
Platt (1950–1951 and 1953–1955) before becoming a law clerk to Chief Justice Fred M. Vinson
of the U.S. Supreme Court (1951–1952). He later became assistant counsel to Illinois Governor
Adlai Stevenson (1952–1953), worked for Stevenson's two presidential campaigns (1952 and
1956), and then was a partner in the law firm, Stevenson, Rifkind & Wirtz (1955–1961). Minow
campaigned for President John F. Kennedy prior to the 1960 presidential election. In 1961 he
was appointed by President Kennedy to be one of seven commissioners of the Federal
Communications Commission (FCC) as well as its Chair.

Federal Communications Commission Chair
Reportedly, Robert F. Kennedy, brother of John F. Kennedy, and Minow frequently
talked at length about the increasing importance of television in the lives of their children
during the Kennedy presidential campaign. Thereafter, it came as little surprise that after the
election Minow eagerly pursued the position of FCC Chair. Some observers nevertheless
considered it unusual given his lack of experience with the media industry and with
communication law.
Criticism and evaluation
Main article: Wasteland Speech
Minow became one of the most well known and
respected — if sometimes controversial — political figures of the early 1960s because of his
criticism of commercial television. In a speech given to the National Association of
Broadcasters convention on May 9, 1961, he was extremely critical of television broadcasters
for not doing more, in Minow's view, to serve the public interest. His phrase, "vast wasteland",
is remembered years after the speech after he said,
“ When television is good, nothing — not the theater, not the magazines or newspapers —
nothing is better. But when television is bad, nothing is worse. I invite each of you to sit down
in front of your television set when your station goes on the air and stay there for a day
without a book, without a magazine, without a newspaper, without a profit and loss sheet or a
rating book to distract you. Keep your eyes glued to that set until the station signs off. I can
assure you that what you will observe is a vast wasteland. ”
While some applauded his
"vast wasteland" assault on commercial television as a welcome criticism of excessive violence
and frivolity, others criticized it as an elitist, snobbish attack on programming that many
viewers enjoyed and as government interference with private enterprise. The S. S. Minnow of
the 1964–1967 television show Gilligan's Island was sarcastically named after him to express
displeasure with his assessment of the quality of television.
Achievements at the Federal Communications Commission

Minow did foster two significant initiatives that altered the landscape of American
television. The first was the All-Channel Receiver Act (ACRA) of 1961, which mandated UHF
reception capability for all television receivers sold in the United States. This legislation
sparked an increase in the number of television stations and helped launch non-profit
educational television stations (now PBS) throughout the country.
Minow said his greatest contribution was persuading Congress to pass legislation
clearing the way for communications satellites. Minow recounts "When I toured the space
program with [John F.] Kennedy, he was surprised to see me". Minow told Kennedy that
"communications satellites will be much more important than sending man into space,
because they will send ideas into space. Ideas last longer than men."
During his two years in office, it was estimated that, other than the president, Minow
generated more column inches of news coverage than any other federal official. He also
promoted what ultimately became the International Telecommunications Satellite Consortium
(Intelsat). This organization controlled satellite communications for many years.
Newton Minow's papers from his tenure at the FCC are archived at the Wisconsin
Center for Film and Theater Research, an organization co-sponsored by the University of
Wisconsin, Madison and the Wisconsin Historical Society.
Quote from a speech to the Association of American Law Schools:
"After 35 years, I have finished a comprehensive study of European comparative law.
In Germany, under the law, everything is prohibited, except that which is permitted. In France,
under the law, everything is permitted, except that which is prohibited. In the Soviet Union,
under the law, everything is prohibited, including that which is permitted. And in Italy, under
the law, everything is permitted, especially that which is prohibited."

Subsequent communications work
He has been on the Board of Governors of the Public Broadcasting Service and its
predecessor, National Educational Television serving from 1973–1980 and serving as its
Chairman from 1978 to 1980. He is a recent past-president of the Carnegie Corporation, an
influential PBS sponsor, and the original funder of Sesame Street.
He is the Walter Annenberg professor emeritus at Northwestern University, as well as
the author of four books and numerous professional journal and magazine articles. Minow has
supported and written about the Digital Promise Project, a project to fulfill the educational
potential of the internet.

Sidley Austin LLP
He is Senior Counsel in the Chicago headquartered law firm of Sidley Austin LLP
(formerly Sidley and Austin prior to a merger with Brown & Wood), a large international law
firm with multiple areas of expertise, including telecommunications related law. Between 1965
and 1991, he was a managing partner in the law firm before becoming Senior Counsel in 1991.

Honorary Consul General of the Republic of Singapore
Minow's early contact to Singapore and Singaporean officials was through his law work
at Sidley Austin, which opened a Singapore office in 1982. Even when he was FCC Chair, he
worried about the increasing export of Hollywood programming overseas and the impact it
would have on perceptions of the United States among citizens in other countries.
He was appointed Honorary Consul General in 2001. His office processes consular and
visa applications while some Singaporean honorary consuls refer such matters to another
embassy or consular office.

Contemporary politics
Mr. Minow was a prominent supporter of Barack Obama's candidacy for President of
the United States. Minow recruited Obama in 1988 to work for his law firm Sidley Austin LLP as
a summer associate, where Obama met his future wife Michelle Robinson.

Awards and corporate work
Minow has sat on the Board of Directors at Foote, Cone & Belding Communications
Inc.; Tribune Co.; Manpower, Inc.; AON Corp.; CBS, and Sara Lee Corporation. He has been
Chairman of the Board at RAND Corporation. He was trustee of the Chicago Orchestral
Association as well as with the Mayo Foundation, which operates Mayo Clinic. He is a life
trustee of Northwestern University and the University of Notre Dame, where he was the first
Jewish member of the board, and he is currently Chairman of the Board of the World Health
Imaging, Telemedicine and Informatics Alliance. He co-chaired the 1976 and 1980 presidential
debates and is a vice-chairman of the Commission on Presidential Debates. He has served on
numerous presidential commissions and was chairman of a special advisory committee to the
Secretary of Defense on protecting civil liberties in the fight against terrorism. His book on the
history of the Presidential debates was released in March 2008 by the University of Chicago
Press.
Minow is the recipient of 12 honorary degrees. He was a recipient of the Peabody
Award in 1961 and the Woodrow Wilson Award for public service.

Personal life
His wife, Josephine Baskin Minow, serves on the boards of many community
organizations, including the Chicago History Museum. They have three daughters, all trained as
lawyers; Nell Minow, shareholder activist and movie critic; Martha L. Minow, the 12th and
current dean of Harvard Law School; and Mary, a library law expert appointed to the Obama
Administration.

Books

Abandoned in the Wasteland: Children, Television, and the First Amendment ISBN 08090-1589-7
Presidential Television ISBN 0-465-06274-1
For Great Debates: A New Plan for Future Presidential TV Debates ISBN 0-87078-212-6
A Digital Gift for the Nation (with Larry Grossman) ISBN 0-87078-466-8
Equal Time: The Private Broadcaster and the Public Interest ASIN B0007DZB86
Inside the Presidential Debates: Their Improbable Past and Promising Future (coauthored by Craig L. LaMay) ISBN 0-226-53041-8

External links
Complete text and audio of the "Vast Wasteland" speech from AmericanRhetoric.com
Spoken word recordings of Newton Minow
American Lawyer "Lifetime Achievement" Award
An excerpt from Inside the Presidential Debates: Their Improbable Past and Promising
Future

Additional resources
Wisconsin Center for Film and Theater Research, Madison, Wisconsin [1]
Government offices Preceded by
Frederick W. Ford Chairman of the Federal Communications Commission
March 1961–June 1963 Succeeded by
E. William Henry
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Comisión Federal de Comunicaciones

Comisión Federal de Comunicaciones
Información
La Comisión
Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) es una agencia
estatal independiente de Estados Unidos, bajo responsabilidad directa del Congreso. La FCC
fue creada en 1934 con la Ley de Comunicaciones y es la encargada de la regulación
(incluyendo censura) de telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio,
televisión, redes inalámbricas, teléfonos, satélite y cable. La FCC otorga licencias a las
estaciones transmisoras de radio y televisión, asigna frecuencias de radio y vela por el
cumplimiento de las reglas creadas para garantizar que las tarifas de los servicios por cable
sean razonables. La FCC regula los servicios de transmisión comunes, por ejemplo, las
compañías de teléfonos y telégrafos, así como a los proveedores de servicios de
telecomunicaciones inalámbricas. La jurisdicción de la FCC cubre los 50 estados, el distrito de
Columbia y las posesiones de Estados Unidos.
Desde 1977 también se encarga de la elaboración de normativas de Compatibilidad
electromagnética, en lo que se refiere a productos electrónicos para el consumidor; es muy
habitual ver en etiquetas, placas o manuales de muchos aparatos eléctricos de todo el mundo
el símbolo de la FCC y la Declaración de Conformidad del fabricante hacia sus especificaciones,
que suponen una limitación de las posibles emisiones electromagnéticas del aparato, para
reducir en lo posible las interferencias (electromagnéticas) dañinas, en principio en sistemas
de comunicaciones.

Organización
La FCC está formada por siete comisarios designados por el Presidente y confirmados
por el Senado para cinco años, excepto el caso de completar un periodo inconcluso. El
Presidente del país designa presidente de la FCC a uno de los comisarios. Como mucho tres
comisarios pueden ser miembros del mismo partido político. Ninguno de ellos puede tener
interés financiero alguno en cualquier negocio relacionado.
Como máxima autoridad de la Comisión, el presidente delega la gerencia y la
responsabilidad administrativa al director gerente. Los comisarios supervisan todas las
actividades de la FCC, delegando responsabilidades a las unidades de personal y oficinas.

Historia y críticas

La FCC ha resultado de dudosa validez como organismo regulador que favorezca el
pluralismo del mercado de los medios de comunicación, especialmente durante el gobierno de
George W. Bush. En el año 2003, la FCC propuso un paquete de medidas para regular la
Telecommunication Act, ley del año 1996 que no permitía la posesión de más del 45% de una
cadena de televisión. Pero esta regulación se modifica cuando la FOX aspiraba pasar
totalmente a manos de News Corp, propiedad de Rupert Murdoch. Entonces se vota dicho
paquete de medidas con el voto favorable de tres comisionados republicanos (conocidos
amigos de Murdoch), entre ellos Michael Powell, precisamente quien por entonces era
secretario de defensa de George Bush, e hijo de Colin Powell.

Véase también
Organizaciones Certificadoras y Reguladoras Inalámbricas
Sitio web de la FCC en español
Sitio web de la FCC (en inglés)
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Wasteland Speech
The Wasteland Speech was a speech given by Federal Communications Commission
(FCC) chairman Newton N. Minow to the convention of the National Association of
Broadcasters on May 9, 1961. The speech was Minow's first major speech after he was
appointed chairman of the FCC by President John F Kennedy. In the speech, Minow referred to
American commercial television programming as a "vast wasteland" and advocated for
programming in the public interest.
"When television is good, nothing — not the theater, not the magazines or newspapers —
nothing is better. But when television is bad, nothing is worse. I invite each of you to sit down
in front of your own television set when your station goes on the air and stay there, for a day,
without a book, without a magazine, without a newspaper, without a profit and loss sheet or a
rating book to distract you. Keep your eyes glued to that set until the station signs off. I can
assure you that what you will observe is a vast wasteland. You will see a procession of game
shows, formula comedies about totally unbelievable families, blood and thunder, mayhem,
violence, sadism, murder, western bad men, western good men, private eyes, gangsters, more
violence, and cartoons. And endlessly commercials — many screaming, cajoling, and offending.
And most of all, boredom. True, you'll see a few things you will enjoy. But they will be very,
very few. And if you think I exaggerate, I only ask you to try it." This speech is properly titled
"Television and the Public Interest". It was a landmark speech for the medium of television, at
a time when there were only three networks in the United States and when the realm of
television was much less vast than it is today. Nonetheless, it is counted as one of a hundred
best American speeches of the 20th century by several authorities and selected as one of
twenty-five 'Speeches that Changed the World' by Vital Speeches. Related writings include his
book (co-written with Craig LaMay) Abandoned in the Wasteland: Children, Television, & the
First Amendment.
The phrase "vast wasteland" was suggested to Minow by his friend, reporter and
freelance writer John Bartlow Martin. Martin had recently watched twenty consecutive hours
of television as research for a magazine piece, and concluded it was "a vast wasteland of junk."
During the editing process, Minow cut the words "of junk."
Minow often remarks that the two words best remembered from the speech are "vast
wasteland," but the two words he wishes would be remembered are "public interest."

External links
Complete text and audio of Minow's speech from AmericanRhetoric.com
Maclean's article, June 17, 1996
"Update" April 24, 2001

"Museum of Broadcast Communications article on Minow and the speech"
"Assessment of the speech by Minow and 24 commentators for the Federal
Communications Law Journal" May 2003
"Interview with Minow about the state of television in 2006
MP3 recording of the entire Minow speech, "Television and the Public Interest"
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Network
Network Título Poder que mata (Argentina / Venezuela / México / Perú)
Un mundo implacable (España) Ficha técnica Dirección Sidney Lumet Producción Howard
Gottfried
Fred C. Caruso Guion Paddy Chayefsky Música Elliot Lawrence Fotografía Owen Roizman
Montaje Alan Heim Protagonistas Peter Finch
William Holden
Faye Dunaway
Robert Duvall Ver todos los créditos (IMDb) Datos y cifras País(es) Estados Unidos Año 1976
Género Drama Duración 121 minutos Idioma(s) Inglés Compañías Productora MetroGoldwyn-Mayer
United Artists Distribución Metro-Goldwyn-Mayer Ficha en IMDb
Ficha en FilmAffinity Network es una película estadounidense de 1976, dirigida por Sidney
Lumet. Protagonizada por Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall y un
largo reparto.
Galardonada con cuatro Premios Óscar: al mejor actor principal (Peter Finch), con
carácter póstumo; a la mejor actriz principal (Faye Dunaway), a la mejor actriz de reparto
(Beatrice Straight), y al mejor guion original (Paddy Chayefsky).
Con cuatro Premios Globo de Oro: Mejor Actor - Drama: (Peter Finch), Mejor Actriz Drama: (Faye Dunaway), Mejor Director: (Sidney Lumet), Mejor Guion: (Paddy Chayefsky).
Un Premio BAFTA: Mejor Actor: Peter Finch
En 2000, fue seleccionada para ser preservada como parte del National Film Registry
(Registro Fílmico Nacional) de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ser
"cultural, histórica y estéticamente significativa".
En 2002, fue admitida en el Salón de la Fama de la Producers Guild of America
(Asociación de Productores Estadounidense) por ser una de las películas que "ha establecido
un nivel de calidad perdurable para el espectáculo estadounidense".
En 2006, el guion de Paddy Chayefsky fue votado por la Writers Guild of America, East
(Asociación de Escritores Estadounidense, zona Este) como el octavo mejor guion para una
película de todos los tiempos, un puesto ligeramente superior a uno otorgado por el American
Film Institute (Instituto de Películas Estadounidense) diez años antes (decimonoveno).

Argumento
La historia comienza con el despido del presentador del noticiero nocturno de la
cadena televisiva UBS, Howard Beale (Peter Finch), a causa de la baja audiencia del programa.
Los productores le otorgan dos semanas más en el aire pero, a la noche siguiente, Beale

anuncia en vivo y directo que se suicidará en alguna de las siguientes ediciones que le quedan
de programa.
Tras este incidente, la UBS inmediatamente lo saca del noticiero, aunque luego le
permiten volver al aire con la excusa de que se despida del público en forma digna, gracias a la
persuasión del productor y mejor amigo de Beale, Max Schumacher (William Holden), antiguo
editor de noticias. De esta manera, Beale promete disculparse por su exabrupto, pero en vez
de ello -una vez en el aire- despotrica sobre lo porquería que es la vida. Esto causa serias
repercusiones dentro de la producción del programa, pero también provoca que el rating
trepe hasta las nubes y, muy a pesar de Schumacher, los ejecutivos superiores de UBS deciden
explotar la travesura de Beale, en vez de sacarlo del aire.
En una de sus apasionadas alocuciones, Beale impele a la nación a actuar con su frase:
"Estoy más que harto, y no quiero seguir soportándolo" (en la versión española) o "Estoy
trastornado como el infierno, y no voy a soportarlo más" (en la versión hispanoamericana) e
insta a los estadounidenses a que griten desde las ventanas de sus casas, justo mientras se
desata una noche de tormenta. Pronto, Beale tiene su propio programa, llamado "El Show de
Howard Beale", que se convierte en el más visto de la televisión y se hace famoso predicando
su furioso mensaje frente a una platea en vivo que, cuando se lo señala, repite a toda voz el
célebre latiguillo de Beale. Además, el nuevo set del programa está iluminado con reflectores
azules y un enorme vitral y, ahora, programa está complementado por segmentos de
astrología, chismes, encuestas de opinión y prensa amarilla.
Paralelamente a la historia de Beale, se relata el ascenso de Diana Christensen (Faye
Dunaway) dentro de la UBS. Habiendo comenzado como productora de programas de
entretenimiento, Diana adquiere novedoso material de terroristas (en una especie de parodia
del Ejército Simbiótico de Liberación) robando bancos para una nueva serie de televisión, que
cautiva a otros ejecutivos del canal, y termina controlando una división en la que se fusionan
noticias con entretenimiento. Para escalar, Christensen se enreda sentimentalmente con
Schumacher (casado desde hace muchos años), pero se mantiene obsesionada con el éxito de
UBS, incluso cuando ambos están en la cama.
Luego de descubrir que el conglomerado propiedad de UBS será adquirido por uno aún
mucho mayor, de origen árabe, Beale lanza una cruzada en vivo contra las dos corporaciones,
alentando a la audiencia a escribir a la Casa Blanca con su famoso mensaje Estoy más que
harto, y no pienso seguir soportándolo, con la esperanza de detener la fusión.
En este marco, llevan a Beale a una reunión con Arthur Jensen (Ned Beatty),
presidente de la compañía propietaria de la UBS, quien explica su propia visión de la
"cosmología corporativa" al ahora casi desilusionado presentador. Jensen le da un sermón a
Beale, comenzando por señalar que "se ha entrometido con las fuerzas primarias de la
naturaleza", antes de describir la interrelación de los participantes de la economía
internacional, y hablar de la naturaleza ilusoria de la distinción de naciones. Así, Jensen
finalmente convence a Beale de abandonar sus mensajes populistas, y éste cambia su discurso.
Sin embargo, el público considera que la nueva visión de Beale sobre la "deshumanización" de
la sociedad es deprimente, y el rating comienza a bajar pero, aunque cae en picada, Jensen no

deja que los ejecutivos de la compañía despidan a Beale, quien ahora difunde un nuevo
evangelio, funcional a los intereses del presidente.
Mientras tanto, obsesionados como nunca con los ratings de la UBS, Hackett y
Christensen organizan el asesinato en directo de Beale por parte del mismo grupo de
terroristas que ella descubrió cuando era productora, y que ahora tiene su propio show en el
canal, llamado "La hora de Mao Tse Tung". Este hecho refleja una conversación sardónica que,
estando borrachos, tuvieron Beale y Schumacher al inicio de la película, en la que hablaban de
tener un programa que presentara suicidios y asesinatos.
Network termina con el asesinato a balazos de Beale y en vivo, mientras se
superponen una selección de escenas de noticieros informando sobre el incidente con toda
naturalidad, junto con escenas y sonidos de anuncios publicitarios.

Reparto
Faye Dunaway como Diana Christensen.
William Holden como Max Schumacher.
Peter Finch como Howard Beale.
Robert Duvall como Frank Hackett.
Wesley Addy como Nelson Chaney.
Ned Beatty como Arthur Jensen.
Beatrice Straight como Louise Schumacher.
Jordan Charney como Harry Hunter.
Lane Smith como Robert McDonough.
Marlene Warfield como Laureen Hobbs.
Conchata Ferrell como Barbara Schlesinger.
Carolyn Krigbaum como Secretaria de Max.
Arthur Burghardt como El Gran Ahmet Khan.
Cindy Grover como Caroline Schumacher.
Lee Richardson como el narrador (voz en off).

Producción
El guion fue escrito por Paddy Chayefsky, y el productor fue Howard Gottfried. Ambos
se habían desprendido recientemente de un juicio contra la United Artists (Artistas Unidos),
desafiando el derecho del estudio a arrendar su previa película, El hospital, a la American

Broadcasting Company (Compañía de Teledifusión Estadounidense) en un paquete junto a una
película menos exitosa. A pesar de haber acordado recientemente en el marco de este juicio,
Chayefsky y Howard Gottfried permitieron a la U.A. financiar la nueva película. Pero luego de
leer el guion, la U.A. halló el contenido demasiado controvertido y se echó atrás.
Sin preocuparse por ello, Chayefsky y Gottfried ofrecieron el guion a otros estudios, y
eventualmente encontraron una persona interesada dentro de la Metro Goldwyn Mayer. Poco
tiempo después, la U.A. se retractó y buscó co-financiar la película junto a la M.G.M., que
durante varios años había distribuido películas en Estados Unidos a través de la U.A. La M.G.M.
permitió volver al negocio a la U.A., otorgándole los derechos de distribución internacional,
mientras que el estudio se quedaba con el control de los derechos en territorio
estadounidense.
La película fue estrenada en Nueva York el 27 de noviembre de 1976, con una amplia
salida a la venta poco tiempo después.

Críticas
En su reseña de la película para el New York Times, Vincent Canby calificó al filme
como "escandaloso... brillante y cruelmente divertido, una comedia estadounidense actual que
confirma la posición de Paddy Chayefsky como un nuevo escritor satírico mayor de Estados
Unidos" y una película cuyos "puntos de vista perversamente distorsionados de cómo la
televisión se ve, suena, y, en efecto, es, conforman el cardiograma satírico del corazón oculto
de la televisión."
En tanto, en una reseña escrita después de que la película recibiera los premios Óscar,
Roger Ebert la llamó una "película sumamente inteligente y bien actuada que intenta
conseguir demasiado, que ataca no sólo a la televisión sino también a la mayoría de las demás
enfermedades de los 70" aunque "lo que sí logra lo hace tan bien, se ve tan claramente, es
presentado de manera tan imperdonable, que Network sobrevivirá a muchas películas aún
más prolijas". Habiéndola visto un cuarto de siglo más tarde, Roger Ebert dijo que la película es
"como una profecía. Cuando Chayefsky creó a Howard Beale ¿pudo haber imaginado a Jerry
Springer, Howard Stern o la World Wrestling Federation (Federación de Lucha Libre
Mundial)?"; y le da méritos a Sidney Lumet y a Paddy Chayefsky por saber "justo cuándo hacer
todos los esfuerzos posibles".

Candidaturas y honores
Premios Óscar
Mejor Actor: Peter finch
Mejor Actriz de reparto:Beatrice Straight
Mejor Fotografía: Owen Roizman
Mejor Montaje: Alan Heim

Mejor Actriz: Faye Dunaway
Network ganó tres de los cuatro premios a la actuación, igualando el récord de 1951 de
Un tranvía llamado deseo. Junto a ¿Quién teme a Virginia Woolf?, Rojos y El regreso. Network
es una de las escasas películas a la fecha en haber recibido nominaciones en las cuatro
categorías de actuación y la penúltima en recibir tales nominaciones hasta 2013, cuando fue
nominada en las cuatro categorías Silver Linings Playbook (El Lado bueno de las cosas, 2012).
Globo de Oro
Mejor Película - Drama
Premios BAFTA
Mejor Película
Mejor Actor: William Holden
Mejor Actriz: Faye Dunaway
Mejor Actor de Reparto: Robert Duvall
Mejor Director: Sidney Lumet
Mejor Montaje: Alan Heim
Mejor Guion: Paddy Chayefsky
Mejor Banda de Sonido: Jack Fitzstephens, Marc Laub, Sanford Rackow, James Sabat y
Dick Vorisek
American Film Institute
100 Años AFI... 100 Películas (1998): Puesto Nº 66
100 Años AFI... 100 Frases de Película: Puesto Nº 19 > "Estoy trastornado como el
infierno, y no voy a soportarlo más"
100 Años AFI... 100 Películas (edición del 10º aniversario, 2007): Puesto Nº 64

Comentarios
Peter Finch murió antes de que se realizara la ceremonia de los Premios de la
Academia, y es, junto a Heath Ledger, uno de los dos únicos actores que han recibido el premio
de forma póstuma.
En tanto, la actuación de Beatrice Straight como la esposa del personaje de Holden
tomó solamente 5 minutos 40 segundos de pantalla, siendo la actuación más corta en ganar el
Óscar a la mejor actriz de reparto.

Derechos

En 1980, la ex dueña de U.A., Transamerica Corporation, puso al estudio en venta
luego de la desastrosa salida de la película Heaven´s Gate, un completo fracaso financiero y
una pesadilla en cuanto a relaciones públicas. Como resultado, Transamerica Corporation
entró en crisis en la industria del cine. Al año siguiente, la M.G.M. adquirió la U.A., y en
consecuencia se quedó con los derechos internacionales de Network.
Luego, en 1986, el magnate de los medios Ted Turner adquirió la M.G.M./U.A. Sin
patrocinadores financieros, Turner pronto se endeudó y revendió la mayor parte de M.G.M.,
aunque se quedó con la colección cinematográfica para su propia compañía, Turner
Entertainment -esto incluía quedarse con los derechos nacionales de Network, pero los
internacionales seguían perteneciendo a M.G.M., la cual retuvo la colección de la U.A-. Turner
hizo un trato con la división de video de la M.G.M. para la distribución de la edición hogareña
de los videos de su colección, permitiendo a cambio a la M.G.M. quedarse con los derechos
nacionales de Network por 13 años más.
En 1996, la compañía de Ted Turner se fusionó a Time Warner. En consecuencia, W.B.
otorgó los derechos de distribución en TV y teatro de la colección de Ted Turner, con la
adhesión de derechos de video en 1999.
En la actualidad, W.B./Turner poseen los derechos nacionales sobre Network, mientras
que los internacionales son propiedad de MGM. -la cual fue recientemente comprada por un
consorcio liderado por Sony y Comcast-. La M.G.M. también le ha cedido los derechos de
distribución internacional de video a la 20th Century Fox Home Entertainment.

Curiosidades
En el año 2007 fue lanzada la película documental Zeitgeist (película) en la cual
aparece una escena de "Network" en la que el protagonista, Peter Finch, da un breve discurso.
Esta película está inspirada en el suceso de Christine Chubbuck, periodista
estadounidense quien se suicidó durante una transmisión en vivo.
Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Network. Wikiquote
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Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee
Tim Berners-Lee en abril de 2009. Nacimiento 8 de junio de 1955, (58 años)
Londres, Reino Unido Residencia Cambridge, MA, Estados Unidos Nacionalidad Británico
Campo Ciencias de la Computación Instituciones World Wide Web Consortium, World Wide
Web Foundation, 3Com, MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, The Web
Science Research Initiative Conocido por Crear la Web (www) Premios
destacados
(KBE)Caballero Comandante de la Orden Imperial Británica, Doctor honoris
causa de la Universidad de Lancaster, Orden de Mérito, Doctor honoris causa de la Universidad
Politécnica de Madrid,
Doctor honoris causa de la Universidad Libre de Ámsterdam Padres Conway Berners-Lee,
Mary Lee Woods
Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee OM, KBE (TimBL o TBL) (Londres,
Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por ser
el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando
el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World
Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las
tecnología sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.
Ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus
investigaciones de una manera más efectiva, Berners-Lee desarrolló las ideas fundamentales
que estructuran la web. Él y su grupo crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina
Lenguaje HTML (HyperText Markup Language) o lenguaje de etiquetas de hipertexto, el

protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) y el sistema de localización de objetos en la web
URL (Uniform Resource Locator).
Es posible encontrar muchas de las ideas plasmadas por Berners-Lee en el proyecto
Xanadú (que propuso Ted Nelson) y el memex (de Vannevar Bush).

Biografía
Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron
parte del equipo que construyó el Manchester Mark I (uno de los primeros ordenadores).
Durante el tiempo que estuvo en la universidad, construyó un ordenador con una soldadora,
circuitos TTL, un procesador Motorola 68000 y un televisor viejo. Se graduó en física en 1976
en el Queen's College de la Universidad de Oxford. Conoció a su primera esposa en este
periodo. En 1978, trabajó en D.G. Nash Limited (también en Poole) donde escribió un sistema
operativo.

Desarrollo de su carrera

Berners-Lee usó esta NeXTcube en el CERN, y
fue el primer servidor web del mundo.

Berners-Lee trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese
tiempo, propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la
puesta al día de la información entre investigadores. En este periodo también construyó un
programa llamado ENQUIRE que no llegó a ver la luz.
Después de dejar el CERN, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poole Image
Computer Systems Ltd., pero regresó al CERN otra vez en 1984.
En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la
oportunidad de unir Internet y el hipertexto (HTTP y HTML), de lo que surgiría la World Wide
Web. Desarrolló su primera propuesta de la Web en marzo de 1989, pero no tuvo mucho eco,
por lo que en 1990 y con la ayuda de Robert Cailliau, hicieron una revisión que fue aceptada
por su gerente, Mike Sendall. Usó ideas similares a las que había usado en el sistema Enquire
para crear la World Wide Web, para esto diseñó y construyó el primer navegador (llamado

WorldWideWeb y desarrollado con NEXTSTEP) y el primer servidor Web al que llamó httpd
(HyperText Transfer Protocol daemon).
El primer servidor Web se encontraba en el CERN y fue puesto en línea el 6 de agosto
de 1991. Esto proporcionó una explicación sobre lo que era el World Wide Web, cómo uno
podría tener un navegador y cómo establecer un servidor Web. Este fue también el primer
directorio Web del mundo, ya que Berners-Lee mantuvo una lista de otros sitios Web aparte
del suyo. Debido a que tanto el software del servidor como del cliente fue liberado de forma
gratuita desde el CERN, el corazón de Internet Europeo en esa época, su difusión fue muy
rápida. El número de servidores Web pasó de veintiséis en 1992 a doscientos en octubre de
1995 lo que refleja cual fue la velocidad de la difusión de internet.
En 1994 entró en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
del Massachusetts Institute of Technology. Se trasladó a EE.UU. y puso en marcha el W3C, que
dirige actualmente. El W3C es un organismo internacional de estandarización de tecnologías
Web dirigido conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ERCIM francés y
la Universidad de Keiō en Japón. Este organismo decidió que todos sus estándares fuesen
libres, es decir, que los pudiese utilizar todo el mundo libremente sin coste alguno, lo que sin
lugar a dudas fue una de las grandes razones para que la Web haya llegado a tener la
importancia que tiene hoy en día.
En su libro Tejiendo la red, publicado en 1999, Tim Berners-Lee explica por qué la
tecnología web es libre y gratis. Se considera al mismo tiempo el inventor y el protector de la
web.

Un dominio llamado controversia
En el pasado, Tim Berners-Lee se ha opuesto a la creación de nombres de dominio
nuevos como el '.mobi'. De hecho, cuando el '.mobi ' nació, él era el mayor detractor. Él
argumenta que todo el mundo debería acceder a las mismas web, independientemente de si
usase un ordenador o un móvil. Básicamente lo que no le gustaba a Tim del .mobi es que éste
sería para que se accediese únicamente con los móviles, ya que él desarrolló la web como una
forma de comunicación universal y no veía necesario el desarrollo del .mobi únicamente para
el uso en móviles.
También hubo una pelea entre diferentes gobiernos y el ICANN sobre la propiedad de
los nombres de los dominios, sobre todo con el ".com". Tim apoya que nadie tenga los
nombres de los dominios, sino que estos sean un recurso público.
Tim también dejó claro que el nombre o la propiedad de los dominios no era el
aspecto más importante en el proceso de estandarización, sino que eran más importantes los
estándares de vídeo, codificación, estándares abiertos de comunicación de datos, subida de
datos científicos y clínicos o la propagación de información entre países.

Reconocimientos
Una Sala de conferencias en el campus central del AOL lleva su nombre.

La Universidad de Southampton fue la primera en reconocer su contribución para
desarrollar la World Wide Web con un grado honoris causa en 1996. También es un distinguido
miembro de la British Computer Society, miembro honorífico del Instituto de Ingenieros
Eléctricos y de la academia americana de las artes y las ciencias.
En 1997 fue hecho oficial de la Orden del Imperio Británico, es miembro de la Royal
Society desde 2001 y recibió un premio japonés en 2002.
En ese mismo año (2002) también recibió el Premio Príncipe de Asturias (compartió
este premio con Lawrence Roberts, Robert Kahn y Vinton Cerf) en la categoría de investigación
científica y técnica.
También en 2002, el público británico consideró que se encontraba entre los 100
británicos más importantes de todos los tiempos en una encuesta realizada por la BBC y
además obtuvo el premio del festival de la tecnología en Telluride, Colorado.
En mayo de 2006 fue nombrado miembro honorífico de la Royal Society of Arts.
El 15 de abril de 2004 se convirtió en el primer ganador del Premio de Tecnología del
Milenio por la World Wide Web.
Recibió el rango de Knight Rider (el segundo más alto en la Orden del Imperio
británico) de la Reina Isabel II el 16 de julio de 2004.
El 21 de julio de 2004 recibió el grado honoris causa de Doctor de Ciencia de la
Universidad de Lancaster.
El 27 de enero de 2005 fue nombrado mejor británico del año 2004 por sus logros y su
demostración de las cualidades clave británicas “humildad, determinación, y un agudo sentido
del humor y de adaptabilidad” según dijo David Hempleman-Adams, que era miembro del
jurado.
El 8 de enero de 2007 fue anunciado como ganador del premio Charles Stark Draper de
2007.
El 14 de enero de 2007 fue investido en la National Academy of Engineering.
El 13 de junio de 2007 fue galardonado con la Orden del Mérito.
El 20 de mayo de 2008 recibió el premio Wolfson James Clerk Maxwell Award de la
IEEE/RSE por concebir y ayudar a desarrollar la World Wide Web.
El 10 de octubre de 2008 recibió el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad
Abierta de Cataluña
El 21 de abril de 2009 recibió el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)
En 2012 fue hecho miembro del Salón de la Fama de Internet por la Internet Society.

El 27 de julio de 2012 participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
El 18 de marzo del 2013 recibió el Queen Elizabeth Prize for Engineering en conjunto
con otros 4 ingenieros por su "innovación de vanguardia en ingeniería que ha sido de beneficio
global para la humanidad".

Véase también
Web semántica (su proyecto actual)
Accesibilidad web

Enlaces externos
Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Tim Berners-Lee. Wikiquote
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Tim BernersLeeCommons.
Premio Príncipe de Asturias de la Investigación Científica y Ténica 2002
Página personal en el consorcio W3C(en inglés)
Su libro Tejiendo la red(en inglés)
Su foto del instituto(en inglés)
La biografía de Tim Berners-Lee(en inglés)
Blog de Tim-Berners-lee(en inglés)
La primera web en lenguaje HTML (en inglés)
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Mierda
Mierda (del latín merda) es una expresión generalmente malsonante y polisémica, y
usada principalmente en el lenguaje coloquial. En sentido estricto es el resultado del proceso
digestivo, y se refiere a los deshechos fecales de un organismo vivo, normalmente expulsados
del cuerpo por el ano.
En términos más vulgares o connotativos, «mierda» es un insulto hacia a alguien o
algo, y en algunas ocasiones, una expresión para demostrar descontento o decepción.

Usos coloquiales
Como interjección expresa, enfado o contrariedad. Algunos acostumbran sustituir la
palabra por un eufemismo, que es la interjección miércoles. Como sustantivo puede significar
‘malo’ («este disco es una mierda») o ‘nada’ («me importa una mierda»), puede describir a una
persona en situación comprometida o embarazosa («está de mierda hasta el cuello»), o con un
sentido despectivo para referirse a cosas o ideas («deja de decir esas mierdas») o como un
descalificativo («con ese mierda no tengo ni para empezar»). También puede mostrar
desprecio ante alguien o expresar deseo de tener a esa persona lejos con la expresión
«mandar a la mierda». También se utiliza cuando otro está cometiendo un acto no aprobado
por uno («¿Qué mierda haces?»). «Comer mierda» describe una situación difícil, donde la
persona debe pasar por muchos obstáculos o es una persona a la que se le ha asignado una
tarea o responsabilidad de forma poco ecuánime; de ahí la utilización de la frase: «Me tocó a
mí comerme la mierda». En algunos países, «come mierda» es una persona despreciable,
arrogante, con aire de superioridad, que goza de hacer sufrir a otros, o que es egoísta («Estos
políticos son unos come mierda»). Se dice que una persona que «habla mierda» es aquella que
miente, habla mal de otras personas o dice cosas superfluas; o también puede significar que
está teniendo una conversación sin ningún tipo de fin («¿Qué estás haciendo? Acá, hablando
mierda»). Que algo «huela a mierda» indica que una situación es sospechosa, turbia o poco
clara. También se puede decir en una situación de reproche «me cago en mis mierdas».
¡Mierda, mierda!
En muchos países, los actores, músicos y artistas del espectáculo se desean suerte
antes de subir al escenario diciendo: «¡mucha mierda!» o «¡mierda, mierda!». Probablemente
provenga de la costumbre en Francia de pronunciar "merde" como señal de éxito.[cita requerida]
Esto forma parte de una superstición que considera que desear buena suerte generaría justo lo
contrario, mala suerte. El origen de esa costumbre no está claro. Hay quienes explican que
esto se debe a que antiguamente, en París, sólo podían permitirse ir al teatro las personas de
la clase pudiente, que acudían al mismo en coche de caballo. Entonces, si en la puerta del
teatro había gran cantidad de "mierda", significaba que el teatro estaría lleno, o lo que puede
suponer mucho éxito[cita requerida]. Otros afirman que el origen de decir «mierda» o «mucha
mierda» es que, en la Edad Media, los artistas iban con sus carromatos por los pueblos.

Cuando llegaban a uno, si había mucho estiércol a la entrada, calculando la extensión del
mismo, eso quería decir que en aquel momento había un mercado, feria u otro acto y por eso
entraban, hacían su espectáculo y se iban. Cuando se encontraban con otros artistas, se
deseaban mucha mierda.[cita requerida].

Véase también
Heces
Caca (página de desambiguación)
Mojón (página de desambiguación)
Coprolalia
Coprofilia

Enlaces externos
Wikcionario tiene definiciones para mierda.Wikcionario
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World Wide Web Consortium

Logotipo del World wide Web Consortium.

El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio internacional que
produce recomendaciones para la World Wide Web.
Está dirigida por Tim Berners-Lee, el creador original de URL (Uniform Resource
Locator, Localizador Uniforme de Recursos), HTTP (HyperText Transfer Protocol, Protocolo de
Transferencia de HiperTexto) y HTML (Hyper Text Markup Language,Lenguaje de Marcado de
HiperTexto) que son las principales tecnologías sobre las que se basa la Web.

Organización de la W3C
Fue creada el 1 de octubre de 1994 por Tim Berners-Lee en el MIT, actual sede central
del consorcio. Uniéndose posteriormente en abril de 1995 INRIA en Francia, reemplazado por
el ERCIM en el 2003 como el huésped europeo del consorcio y Universidad de Keiō (Shonan
Fujisawa Campus) en Japón en septiembre de 1996 como huésped asiático. Estos organismos
administran el consorcio, el cual está integrado por:
Miembros del W3C. A abril de 2010 contaba con 330 miembros (lista completa).
Equipo W3C (W3C Team) 65 investigadores y expertos de todo el mundo (directorio).
Oficinas W3C (W3C Offices). Centros regionales establecidos en Alemania y Austria
(oficina conjunta), Australia, Benelux (oficina conjunta), China, Corea del Sur, España,
Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Italia, Marruecos, Suecia y Reino Unido e
Irlanda (oficina conjunta) (lista de oficinas W3C).
La oficina española del W3C, establecida en el 2003, está albergada por la Fundación
CTIC en el Parque Científico Tecnológico de Gijón (Principado de Asturias).

Véase también

Anexo:Etiquetas HTML/XHTML
Internet
Red de ordenadores
Servicios Web
SOA
WAI
Web semántica
Accesibilidad web
OASIS
Web 2.0

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre el World Wide Web
Consortium. Commons
Sitio web oficial del W3C (en inglés)
Sobre el W3C (en español)
Oficina española del W3C
Sitio web de la Fundación CTIC
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Socialización

El proceso de socialización se da en interacción con agentes significativos.

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos
socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en la sociedad.
También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la que un individuo
nace, y aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su
comportamiento que se le llama socialización. La socialización se puede clasificar en tres
etapas las cuales son: primaria, secundaria y terciaria.
La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden identificar
como la familia, la escuela, los iguales y los medios de comunicación. Además, son las
instituciones e individuos representativos con capacidad para transmitir e imponer los
elementos culturales apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia,
porque posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos acceso y la
escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y la escuela es transmisora de
conocimientos y de valores. También en la socialización una persona interioriza su cultura de

una sociedad determinada. Existen distintos agentes socializadores : la familia , la escuela , los
grupos de pares , el trabajo y los grupos políticos.

Socialización Primaria
Por lo general se distingue la socialización primaria —aquella en la que el infante
adquiere las primeras capacidades intelectuales y sociales, y que juega el papel más crucial en
la constitución de su identidad— de los procesos de socialización secundaria, en los que
instituciones específicas —como la escuela o el ejército— proporcionan competencias
específicas, más abstractas y definibles. Sin embargo, esto no implica que los efectos de la
socialización secundaria sean menos duraderos o influyentes; a través de los mecanismos de
control social, estos pueden resultar internalizados tan efectivamente como los adquiridos en
la infancia. La experiencia social es la base sobre la que construimos nuestra personalidad, esto
es, el entramado, relativamente consistente, de las formas de pensar, sentir y actuar de una
persona. La socialización terciaria, se refiere al proceso de “transculturación”, cuando un
individuo se incorpora a otra sociedad, con patrones culturales distintos a los aprendidos , etc.

Socialización Secundaria
El aprendizaje se refiere a la adquisición de nuevos recursos al repertorio de
respuestas del individuo y en este sentido su alcance es más amplio, ya que no todo
aprendizaje supone una socialización. Para que ésta resulte efectiva el punto de partida se
inicia en la edad temprana con la asimilación de las estructuras cognitivas y las habilidades
lingüísticas y comunicativas para, a través de las pautas de valores, normas y significados
reconocidos, aprender la realidad y capacitar al sujeto para alcanzar contenidos significativos
más extensos y lograr un proceso de interacción en el plano.
Dentro de las perspectivas del análisis de la socialización cabe mencionar las dos
fundamentales. La primera se interesa por el fenómeno como elemento mantenedor y
reproductor de la estructura y del orden social, preguntándose por los requerimientos de rol
impuesto y por los mecanismos adecuados para su imposición, así como de los mecanismos de
reintegración en los casos de desviación social.

Socialización Terciaria
La socialización terciaria es un proceso de reintegración social sólo aplicable a aquellos
que han sufrido una desviación de la norma. También se denomina resocialización y se aplica
sobre aquellas personas que han mostrado conductas delictivas e infracciones. Se trata de
readaptar la conducta del desviado, es decir, el que ha transgredido la norma. Normalmente,
ante tal transgresión, el individuo termina en la cárcel, con lo que este proceso de socialización
terciaria suele darse dentro de la prisión. Se entiende entonces que los agentes inductores de
la socialización terciaria sean las autoridades competentes y los profesionales (educadores
sociales, psiquiatras, psicólogos y médicos).

Véase también

Heterosocialidad

Referencias
Notas
[1] [2] [3]
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Chat

Representación de un Chat Web.

El chat (término proveniente del inglés que en español equivale a 'charla'), también
conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de manera
instantánea mediante el uso de un software y a través de Internet entre dos, tres o más
personas ya sea de manera pública a través de los llamados chats públicos (mediante los
cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, en los que se
comunican dos o más personas.

Descripción
Son muchas las acepciones de la palabra chat, y por lo general agrupa a todos los
protocolos que cumplen la función de comunicar a dos o más personas, dentro de éstos los
clientes de chat (como, por ejemplo, X-Chat, ChatZilla (el cliente de Mozilla/SeaMonkey o el
mIRC); éstos usan el protocolo IRC, cuyas siglas significan Internet Relay Chat. Otros son
protocolos distintos pero agrupados en la mensajería instantánea, tales como Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger, Jabber/XMPP o ICQ, entre los más conocidos, o también el
servicio SMS de telefonía móvil. Algunas redes sociales como Orkut de Google o Facebook
cuentan con un servicio de chat en línea. También se puede incluir aquí el peer-to-peer. Es muy
usado, además, el método web chat, que consiste en enviar y recibir mensajes a través de una
página dinámica de Internet, o usando el protocolo "IRC" si se trata de un applet de Java.

Usuarios del chat

Es común que los usuarios del chat (que suelen denominarse chaters) utilicen
seudónimos o alias llamados nick. Entre los usuarios de este tipo de medios destacan los
usuarios que en chats, foros y otros medios escriben utilizando un lenguaje saturado de
palabras muy cortas, simplificando palabras y en general sin respetar las reglas de ortografía.

Videochat
El videochat no es más que una evolución o mezcla entre la videoconferencia y el chat
tradicional, dotando al usuario de tres modos de comunicación sobre el mismo canal. Existen
igualmente servicios de videochat de multidifusión o de mensajería instantánea uno a uno.
Distintos sitios web ofrecen servicios de videochat en línea, si bien también existen programas
de cómputo especializados como Paltalk. Así mismo, los programas de mensajería instantánea
más famosos, como Windows Live Messenger o Yahoo Messenger, también permiten el uso de
audio y vídeo en sus comunicaciones.

Software y protocolos
Algunos de los programas y protocolos más utilizados son los siguientes:
AOL Instant Messenger (AIM)
Connecta 2000
Gadu-Gadu
Google Talk
ICQ (OSCAR)
Internet Relay Chat (IRC)
XMPP (Jabber)
Meetro
MUD
Pichat
SILC
Skype
TeamSpeak (TS)
Facebook Messenger
Windows Live Messenger
Yahoo! Messenger

Whatsapp

Véase también
Lenguaje chat
Bluechat

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Software de chat.
Commons
Wikcionario tiene definiciones para chat.Wikcionario
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Primer principio de la termodinámica
El primer principio de la termodinámica o primera ley de la termodinámica, es "La
energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma":
En un sistema cerrado adiabático (que no hay intercambio de calor con otros sistemas
o su entorno como si estuviera aislado) que evoluciona de un estado inicial
final

a otro estado

, el trabajo realizado no depende ni del tipo de trabajo ni del proceso seguido.
Más formalmente, este principio se descompone en dos partes;

El «principio de la accesibilidad adiabática» El conjunto de los estados de equilibrio a
los que puede acceder un sistema termodinámico cerrado es, adiabáticamente, un conjunto
simplemente conexo.
y un «principio de conservación de la energía»: El trabajo de la conexión adiabática
entre dos estados de equilibrio de un sistema cerrado depende exclusivamente de ambos
estados conectados.
Este enunciado supone formalmente definido el concepto de trabajo termodinámico, y
sabido que los sistemas termodinámicos sólo pueden interaccionar de tres formas diferentes
(interacción másica, interacción mecánica e interacción térmica). En general, el trabajo es una
magnitud física que no es una variable de estado del sistema, dado que depende del proceso
seguido por dicho sistema. Este hecho experimental, por el contrario, muestra que para los
sistemas cerrados adiabáticos, el trabajo no va a depender del proceso, sino tan solo de los
estados inicial y final. En consecuencia, podrá ser identificado con la variación de una nueva
variable de estado de dichos sistemas, definida como energía interna.
Se define entonces la energía interna,
, como una variable de estado cuya variación
en un proceso adiabático es el trabajo intercambiado por el sistema con su entorno:

Cuando el sistema cerrado evoluciona del estado inicial A al estado final B pero por un
proceso no adiabático, la variación de la Energía debe ser la misma, sin embargo, ahora, el
trabajo intercambiado será diferente del trabajo adiabático anterior. La diferencia entre
ambos trabajos debe haberse realizado por medio de interacción térmica. Se define entonces
la cantidad de energía térmica intercambiada Q (calor) como:

Siendo U la energía interna, Q el calor y W el trabajo.Por convenio, Q es positivo si va
del ambiente al sistema, o negativo si lo ha perdido el sistema y W, es positivo si lo realiza el
ambiente contra el sistema y negativo si está realizado por el sistema.

Esta definición suele identificarse con la ley de la conservación de la energía y, a su vez,
identifica el calor como una transferencia de energía. Es por ello que la ley de la conservación
de la energía se utilice, fundamentalmente por simplicidad, como uno de los enunciados de la
primera ley de la termodinámica:
La variación de energía de un sistema termodinámico cerrado es igual a la diferencia
entre la cantidad de calor y la cantidad de trabajo intercambiados por el sistema con sus
alrededores.
En su forma matemática más sencilla se puede escribir para cualquier sistema cerrado:

donde:

es la variación de energía del sistema,
es el calor
intercambiado por el sistema a través de unas paredes bien definidas,
y
es el trabajo intercambiado por el sistema a sus alrededores.
Véase también: Criterio de signos termodinámico. Historia
Durante la década de 1840, varios físicos entre los que se encontraban Joule,
Helmholtz y Meyer, fueron desarrollando esta ley. Sin embargo, fueron primero Clausius en
1850 y Thomson (Lord Kelvin) un año después quienes escribieron los primeros enunciados
formales.

Descripción
La forma de transferencia de energía común para todas las ramas de la física -y
ampliamente estudiada por éstas- es el trabajo.
Dependiendo de la delimitación de los sistemas a estudiar y del enfoque considerado,
el trabajo puede ser caracterizado como mecánico, eléctrico, etc. pero su característica
principal es el hecho de transmitir energía y que, en general, la cantidad de energía transferida
no depende solamente de los estados iniciales y finales, sino también de la forma concreta en
la que se lleven a cabo los procesos.
El calor es la forma de transferencia de un tipo de energía particular, propiamente
termodinámica, que es debida únicamente a que los sistemas se encuentren a distintas
temperaturas (es algo común en la termodinámica catalogar el trabajo como toda trasferencia
de energía que no sea en forma de calor). Los hechos experimentales corroboran que este tipo
de transferencia también depende del proceso y no sólo de los estados inicial y final.
Sin embargo, lo que los experimentos sí demuestran es que dado cualquier proceso de
cualquier tipo que lleve a un sistema termodinámico de un estado A a otro B, la suma de la
energía transferida en forma de trabajo y la energía transferida en forma de calor siempre es la
misma y se invierte en aumentar la energía interna del sistema. Es decir, que la variación de

energía interna del sistema es independiente del proceso que haya sufrido. En forma de
ecuación y teniendo en cuenta el criterio de signos termodinámico esta ley queda de la forma:

Así, la Primera Ley (o Primer Principio) de la termodinámica relaciona magnitudes de
proceso (dependientes de éste) como son el trabajo y el calor, con una variable de estado
(independiente del proceso) tal como lo es la energía interna.

Aplicaciones de la Primera Ley
Sistemas cerrados
Un sistema cerrado es uno que no tiene intercambio de masa con el
resto del universo termodinámico. También es conocido como masa de control. El sistema
cerrado puede tener interacciones de trabajo y calor con sus alrededores, así como puede
realizar trabajo a través de su frontera. La ecuación general para un sistema cerrado
(despreciando energía cinética y potencial y teniendo en cuenta el criterio de signos
termodinámico) es:

Donde Q es la cantidad total de transferencia de calor hacia o desde el sistema, W es el
trabajo total e incluye trabajo eléctrico, mecánico y de frontera; y U es la energía interna del
sistema.
Sistemas abiertos
Un sistema abierto es aquel que tiene entrada y/o salida de masa, así
como interacciones de trabajo y calor con sus alrededores, también puede realizar trabajo de
frontera.
La ecuación general para un sistema abierto en un intervalo de tiempo es:

O igualmente;

donde;
in representa todas las entradas de masa al sistema. out representa todas las salidas de masa
desde el sistema.

es la energía por unidad de masa del flujo y comprende la entalpía,

energía potencial y energía cinética:
sistema es:

La energía del

La variación de energía del
sistema en el intervalo de tiempo considerado (entre t0 y t) es:

Sistemas abiertos en estado estacionario
El
balance de energía se simplifica considerablemente para sistemas en estado estacionario
(también conocido como estado estable). En estado estacionario se tiene
, por lo que el balance de energía queda:

Sistema aislado
Es aquel sistema en el cual no hay intercambio ni de masa ni de
energía con el exterior.

Véase también
Calor y trabajo
Energía térmica
Móvil perpetuo
Principio cero de la termodinámica, segundo principio de la termodinámica y tercer
principio de la termodinámica
Termodinámica

Enlaces externos
Primer Principio de la Termodinámica Fisicanet
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Tonto
Tonto, estúpido y necio son adjetivos del idioma español referidos a la persona que
posee una inteligencia escasa, alguien torpe o con una conducta poco pertinente.

Usos de la palabra
Se usan como sinónimos infinidad de términos como, por ejemplo: menso, lerdo,
tarado, gilí, idiota, hijo de burro, animal, boludo, lelo, imbécil, gafo, etc... Es menester acotar
que algunos de estos términos se toman como peyorativos, inclusive algunos como pendejo,
gilipollas y huevón son consideradas como palabrotas o groserías en muchos países de habla
hispana.
Hacerse "el tonto" es fingir engañosamente no darse cuenta de las cosas para lograr
algún objetivo. "Atontar" es lograr que otra persona actúe, se convierta o se comporte como
un tonto.
Tonto es una palabra que es extensamente "graduada" en el idioma español. "Eres
medio tonto con las mujeres" podría aplicarse a un hombre inteligente, pero que por timidez
comete errores con las mujeres. Así mismo "eres un completo tonto" se usaría para señalar a
quien toma siempre la opciones o decisiones incorrectas. "Poco tonto" se usa para quien por
medio de tonterías se sale con la suya.

Véase también
Idiota

Enlaces externos
Wikcionario tiene definiciones para tonto.Wikcionario
Las leyes fundamentales de la estupidez humana, basado en la obra de Carlo M. Cipolla
(1988), Allegro ma non troppo
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Web 2.0

Web 2.0

El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la
World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí
como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de
sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que
se han creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web,
las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las
wikis, blogs, mashups y folcsonomías. El término Web 2.0 está asociado estrechamente con
Tim O'Reilly, debido a la conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly Media en 2004. Aunque el
término sugiere una nueva versión de la World Wide Web, no se refiere a una actualización de
las especificaciones técnicas de la web, sino más bien a cambios acumulativos en la forma en la
que desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la Web. El hecho de que la Web 2.0
es cualitativamente diferente de las tecnologías web anteriores ha sido cuestionado por el
creador de la World Wide Web Tim Berners-Lee, quien calificó al término como "tan sólo una
jerga"- precisamente porque tenía la intención de que la Web incorporase estos valores en el
primer lugar[cita requerida]. En conclusión, la Web 2.0 nos permite realizar trabajo colaborativo
entre varios usuarios o colaboradores. Además, las herramientas que ofrece la web 2.0 no sólo
permitirán mejorar los temas en el aula de clase, sino también pueden utilizarse para trabajo
en empresa. La web 2.0 permite a estudiantes y docentes mejorar las herramientas utilizadas
en el aula de clase. El trabajo colaborativo esta tomando mucha importancia en las actividades
que realicemos en internet.

Introducción a la web 2.0
Tim Berners-Lee y Robert Cailliau crearon la web alrededor de 1990, durante estas dos
últimas décadas ha sufrido una evolución extraordinaria y asombrosa, apareciendo en 2004 el
concepto de Web 2.0 fruto de esta evolución de la tecnología.
Antes de la llegada de las tecnologías de la Web 2.0 se utilizaban páginas estáticas
programadas en HTML (Hyper Text Markup Language) que no eran actualizadas

frecuentemente. El éxito de las .com dependía de webs más dinámicas (a veces llamadas Web
1.5) donde los sistemas de gestión de contenidos servían páginas HTML dinámicas creadas al
vuelo desde una base de datos actualizada. En ambos sentidos, el conseguir hits (visitas) y la
estética visual eran considerados como factores.
Los teóricos de la aproximación a la Web 2.0 piensan que el uso de la web está
orientado a la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido que explota los
efectos de las redes, creando o no webs interactivas y visuales. Es decir, los sitios Web 2.0
actúan más como puntos de encuentro o webs dependientes de usuarios, que como webs
tradicionales.

Origen del término
El término fue utilizado por primera vez por Darcy DiNucci en 1999 en uno de sus
artículos, aunque no fue hasta 2004 cuando Tim O'Reilly lo hizo popular. El término acuñado
por Darcy DiNucci fue popularizado Dale Dougherty de O'Reilly Media en una tormenta de
ideas con Craig Cline de MediaLive para desarrollar ideas para una conferencia. Dougherty
sugirió que la web estaba en un renacimiento, con reglas que cambiaban y modelos de negocio
que evolucionaban. Dougherty puso ejemplos — "DoubleClick era la Web 1.0; AdSense es la
Web 2.0. Ofoto es Web 1.0; Flickr es Web 2.0." — en vez de definiciones, y reclutó a John
Battelle para dar una perspectiva empresarial, y O'Reilly Media, Battelle, y MediaLive lanzó su
primera conferencia sobre la Web 2.0 en octubre de 2004. La segunda conferencia se celebró
en octubre de 2005.
En 2005, Tim O'Reilly definió el concepto de Web 2.0. Un mapa mental elaborado por
Markus Angermeier resume la relación del término Web 2.0 con otros conceptos.
En su conferencia, O'Reilly, Battelle y Edouard resumieron los principios clave que
creen que caracterizan a las aplicaciones web 2.0: la web como plataforma; datos como el
"Intel Inside"; efectos de red conducidos por una "arquitectura de participación"; innovación y
desarrolladores independientes; pequeños modelos de negocio capaces de redifundir servicios
y contenidos; el perpetuo beta; software por encima de un solo aparato.
En general, cuando mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a una serie de
aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva (concepto de software
social) para proporcionar servicios interactivos en red.

Servicios asociados
Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las que se
pueden destacar:
Blogs: Un blog es un espacio web personal en el que su autor (puede haber varios
autores autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, noticias...(con imágenes
videos y enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores también pueden
escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el autor.

La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en internet. Como servicio para la creación de
blogs destacan Wordpress.com y Blogger.com
Wikis: En hawaiano "wiki" significa: rápido, informal. Una wiki es un espacio web
corporativo, organizado mediante una estructura hipertextual de páginas (referenciadas en un
menú lateral), donde varias personas elaboran contenidos de manera asíncrona. Basta pulsar
el botón "editar" para acceder a los contenidos y modificarlos. Suelen mantener un archivo
histórico de las versiones anteriores y facilitan la realización de copias de seguridad de los
contenidos. Hay diversos servidores de wikis gratuitos.
Redes sociales: Sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica
contenidos y se comunica con otros usuarios. Ejemplos: Facebook, Twitter, Tuenti, Hi5,
Myspace, etc. También existen redes sociales profesionales, dirigidas a establecer contactos
dentro del mundo empresarial (LinkedIn, Xing, eConozco, Neurona...).
Entornos para compartir recursos: Entornos que nos permiten almacenar recursos o
contenidos en Internet, compartirlos y visualizarlos cuando nos convenga. Constituyen una
inmensa fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para su difusión mundial.
Existen de diversos tipos, según el contenido que albergan o el uso que se les da: Documentos:
Google Drive y Office Web Apps (SkyDrive), en los cuales podemos subir nuestros documentos,
compartirlos y modificarlos. Videos: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Dalealplay... Contienen
miles de vídeos subidos y compartidos por los usuarios. Fotos: Picasa, Flickr... Permiten
disfrutar y compartir las fotos también tenemos la oportunidad de organizar las fotos con
etiquetas, separándolas por grupos como si fueran álbumes, podemos seleccionar y guardar
aparte las fotos que no queremos publicar. Agregadores de noticias: Digg, Reddit, Menéame,
Divoblogger... Noticias de cualquier medio son agregadas y votadas por los usuarios.
Almacenamiento online: Dropbox, Google Drive, SkyDrive Presentaciones: Prezi, Slideshare.
Plataformas educativas Aulas virtuales (síncronas) Encuestas en línea

Tecnología de la web 2.0
Se puede decir que una web está construida usando tecnología de la Web 2.0 si posee
las siguientes características:

Web 2.0 buzz words

Técnicas:
CSS, marcado XHTML válido semánticamente y Microformatos Técnicas de
aplicaciones ricas no intrusivas (como AJAX) Java Web Start
Redifusión/Agregación de datos en RSS/ATOM URLs sencillas con significado
semántico Soporte para postear en un blog JCC y APIs REST o XML JSON Algunos aspectos de
redes sociales Mashup (aplicación web híbrida)
General: El sitio debe estar listo para la entrada de cualquier persona El sitio no debe
actuar como un "jardín sin cosechar inminentemente": la información debe poderse introducir
y extraer fácilmente Los usuarios deberían controlar su propia información Basada
exclusivamente en la Web: los sitios Web 2.0 con más éxito pueden ser utilizados enteramente
desde un navegador La existencia de links es requisito imprescindible
Software de servidor
La redifusión solo se diferencia nominalmente de los métodos de publicación de la
gestión dinámica de contenido, pero los servicios Web requieren normalmente un soporte de
bases de datos y flujo de trabajo mucho más robusto y llegan a parecerse mucho a la
funcionalidad de Internet tradicional de un servidor de aplicaciones. El enfoque empleado
hasta ahora por los fabricantes suele ser bien un enfoque de servidor universal, el cual agrupa
la mayor parte de la funcionalidad necesaria en una única plataforma de servidor, o bien un
enfoque plugin de servidor Web con herramientas de publicación tradicionales mejoradas con
interfaces API y otras herramientas. Independientemente del enfoque elegido, no se espera
que el camino evolutivo hacia la Web 2.0 se vea alterado de forma importante por estas
opciones.

Relaciones con otros conceptos
La web 1.0 principalmente trata lo que es el estado estático, es decir los datos que se
encuentran en ésta no pueden cambiar, se encuentran fijos, no varían, no se actualizan.
Web 1.0 Web 2.0 DoubleClick AdSense Ofoto Flickr Terratv YouTube Akamai BitTorrent
mp3.com Napster Enciclopedia Británica Wikipedia webs personales blogging páginas vistas
coste por clic screen scraping servicios web publicación participación sistema de gestión de
contenidos wiki hotmail Gmail AOL directorios (taxonomía) etiquetas (folcsonomía)
stickiness redifusión Comparación con la Web Semántica
En ocasiones se ha relacionado el término Web 2.0 con el de Web semántica. Sin
embargo ambos conceptos, corresponden más bien a estados evolutivos de la web, y la Web
semántica correspondería en realidad a una evolución posterior, a la Web 3.0 o web
inteligente. La combinación de sistemas de redes sociales como Facebook, Twitter, FOAF y
XFN, con el desarrollo de etiquetas (o tags), que en su uso social derivan en folcsonomías, así
como el plasmado de todas estas tendencias a través de blogs y wikis, confieren a la Web 2.0

un aire semántico sin serlo realmente. Sin embargo, en el sentido más estricto para hablar de
Web semántica, se requiere el uso de estándares de metadatos como Dublin Core y en su
forma más elaborada de ontologías y no de folcsonomías. De momento, el uso de ontologías
como mecanismo para estructurar la información en los programas de blogs es anecdótico y
solo se aprecia de manera incipiente en algunos wiki.
Por tanto podemos identificar la Web semántica como una forma de Web 3.0. Existe
una diferencia fundamental entre ambas versiones de web (2.0 y semántica) y es el tipo de
participante y las herramientas que se utilizan. La 2.0 tiene como principal protagonista al
usuario humano que escribe artículos en su blog o colabora en un wiki. El requisito es que
además de publicar en HTML emita parte de sus aportaciones en diversos formatos para
compartir esta información como son los RSS, ATOM, etc. mediante la utilización de lenguajes
estándares como el XML. La Web semántica, sin embargo, está orientada hacia el
protagonismo de procesadores de información que entiendan de lógica descriptiva en diversos
lenguajes más elaborados de metadatos como SPARQL, POWDER u OWL que permiten
describir los contenidos y la información presente en la web, concebida para que las máquinas
"entiendan" a las personas y procesen de una forma eficiente la avalancha de información
publicada en la Web.

Consecuencias de la Web 2.0
La Web 2.0 ha originado la democratización de los medios haciendo que cualquiera
tenga las mismas posibilidades de publicar noticias que un periódico tradicional. Grupos de
personas crean blogs que al día de hoy reciben más visitas que las versiones online de muchos
periódicos. La Web 2.0 ha reducido considerablemente los costes de difusión de la
información. Al día de hoy podemos tener gratuitamente nuestra propia emisora de radio
online, nuestro periódico online, nuestro canal de vídeos, etc. Al aumentar la producción de
información aumenta la segmentación de la misma, lo que equivale a que los usuarios puedan
acceder a contenidos que tradicionalmente no se publican en los medios convencionales.

Debilidades de la Web 2.0
Cada uno de los internautas de la Web 2.0 son “autores” de los contenidos que
vuelcan en la Red, siempre que se trate de “creaciones originales”.Sin embargo, nada obsta
para que una obra de “nueva creación” pueda incluir, total o parcialmente, una obra previa de
otro autor. Esto es lo que se denomina “obra compuesta”.Para evitar problemas tipificados
legalmente sería necesario contar con la autorización del autor de la obra previa o bien usar la
misma dentro de una de las excepciones reconocidas en la propia Ley (ver Ley de Propiedad
Intelectual).Ser autor de una web 2.0 supone, ni más ni menos, el tener la plena disposición y
el derecho exclusivo a la explotación de dicha obra, sin más limitaciones que las establecidas
en la Ley.Por tanto, la primera consecuencia jurídica de la Web 2.0 es que todos, más que
nunca, somos “propietarios” de Internet y, en todo caso, de los contenidos concretos que
creamos e introducimos diariamente en servicios como Blogger, Flickr, Facebook, Twitter o el
ya mencionado Youtube.Es decir, cada vez más, la Ley de Propiedad Intelectual no sólo se nos
aplica para limitar nuestro acceso y uso de contenidos ajenos sino también para proteger y

defender nuestros propios contenidos volcados en la Red.Falta implementar estrategias de
seguridad informática, el constante intercambio de información y la carencia de un sistema
adecuado de seguridad ha provocado el robo de datos e identidad generando pérdidas
económicas y propagación de virus.La seguridad es fundamental en la tecnología, las empresas
invierten en la seguridad de sus datos y quizás el hecho de que la web aún no sea tan segura,
crea un leve rechazo a la transición de algunas personas con respecto a la automatización de
sus sistemas.

Véase también
Web Semántica
Internet
Sistema operativo web
Web 3.0
Aplicaciones Web

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Web 2.0. Commons
Web 2.0, de Antonio Fumero y Genís Roca, con la colaboración de Fernando Sáez
Vacas. Fundación Orange España, mayo de 2007.
La Web 2.0. El valor de los metadatos y de la inteligencia colectiva, de Xavier Ribes en
"Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación", n. 73 (2007) de la Fundación Telefónica.
Mapa visual de la web 2.0
Planeta Web 2.0, libro de Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo.
Educación 2.0, ministerio de educación cultura y deporte (Observatorio Técnológico).
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Bad Luck Brian

Status:
Submission
Year
2012
Origin
Reddit
Tags
advice animal, unfortunate, incontinence, awkward, notables of 2012, advice, advice
animals of 2012, full circles of 2012

About
Bad Luck Brian is an image macro series featuring a photo of a blonde teenage boy
wearing a plaid sweater vest and braces, accompanied by captions that describe a
variety of embarrassing and tragic occurrences.

Origin
On January 23rd, 2012, the first Quickmeme[4] submission was uploaded with the
caption “Takes driving test / gets first DUI” (below left). It was subsequently posted to
Reddit[5] where it received less than 5 up votes. Later that day, another macro was
posted to Reddit[2] with the caption “Tries to stealthily fart in class / shits” (below right)
which reached the front page of the /r/adviceanimals subreddit accumulating over
3,300 up votes in less than 2 months.

Spread
On January 29th, 2012, a collection of notable examples were posted on the digital
marketing blog Twenty Something.[11] On March 12th, the series saw a resurgence in
popularity when Redditor Very_Juicy submitted a macro to the /r/adviceanimals[3]
subreddit with the caption “Falls asleep in class / wet dream.” Within one week the
post had received more than 2,900 up votes.

On March 19th, this instance was reposted to humor site 9gag[8] where it received
more than 48,000 likes within 24 hours. The same post was subsequently pinned on
the social photo sharing website Pinterest[10] the same day. Later that month,
additional collections were hosted on Buzzfeed[13] and Funny or Die.[14]
The series has continued to spread on sites like FunnyJunk[7], Tumblr[7] and the
/r/adviceanimals[12] subreddit. As of June 2012, the Quickmeme[1] page has received
more than 104,047 submissions. Several Facebook pages have also been created for
the character, with the largest[15] having more than 29,000 likes and the second[16]
having more than 24,000.
Motif: Incontinence

Like other advice animals Bear Grylls and College Freshman, a caption trend arose in
which the text on the bottom remains consistent. After the “Tries to stealthily fart in
class / shits” macro was submitted to Reddit, many other derivatives were produced
with “shits” as the bottom caption.

Notable Examples
Many examples in the series describe embarrassing situations involving sexuality,
bodily functions or current events.

Identity Revealed
On April 11th, 2012, a Redditor claiming to be Bad Luck Brian attempted to do an AMA
thread in the Ask Me Anything subreddit, but the thread was removed. The moderator
who removed the post left a lengthy comment[18] explaining why, which received more
than 35,000 downvotes, making it one of the most downvoted comments on Reddit of
all time. Redditor coyotecarl came back on May 8th with an AMA thread[17] on the
Advice Animals subreddit. The post received 24,722 upvotes and 2017 points overall.

During the thread, he revealed his name is Kyle and the photo was taken as his seventh
grade school photo, but the principal made him take it over again because he was
under the impression Kyle was making the face on purpose. Over the course of the
3763 comments, Redditors quickly made Bad Luck Brian instances based on stories
Kyle told. He also stated that he’s had relatively good luck in his life, once winning an
XBox 360 and a PSP within two weeks (below left), he was recognized by actor Seth
Rogen in public (below center) and played the hand chimes. (below right)

Template

Search Interest
Search query volume for “bad luck brian” picked up in January of 2012, the same
month the first Quickmeme submissions were created.

